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INTRODUCCIÓN 

El régimen disciplinario de un Estado, como lo señala la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico – OCDE en su informe de integridad al Estado 

peruano, constituye uno de los pilares de una política de integridad; necesario para 

combatir la corrupción y generar confianza en la población respecto a sus instituciones y 

autoridades públicas. Informe que observa las incoherencias dentro de sistema 

disciplinario peruano, que, por recomendación de dicho órgano, y con el fin de reducir la 

impunidad y proteger los derechos de los acusados, deberá considerar avanzar hacia un 

régimen disciplinario administrativo con un único inventario de infracciones y sanciones 

correspondientes y una delimitación más clara de jurisdicciones y responsabilidades. 

La facultad sancionadora otorgada a la Contraloría General de la Republica 

por el Congreso de la República en el año 2011 para sancionar a empleados públicos por 

faltas graves y muy graves, pareció y parece ser una alternativa ante un aparato 

burocrático estancando en cuyo seno la actividad disciplinaria se ve entorpecida y a veces 

socapada, empero de otro lado encontramos a los empleados públicos cuya tutela de 

derechos fundamentales se ve vulnerada.  

 La atomización normativa en la materia ha dado pie a la existencia de dos 

regímenes sancionadores paralelos, una aparente doble competencia para conocer y 

sancionar faltas graves y muy graves, poniendo al empleado público infractor en 

banquillo de los acusados  ante dos posibles victimarios (El Régimen Disciplinario de la 

Ley del Servicio Civil y el Régimen Sancionador de la Contraloría General de la 

Republica por Responsabilidad Administrativa Funcional), uno más fuerte que el otro, 

llegando incluso a ser devorado por ambos. 

La motivación del presente trabajo es tratar de hacer un acercamiento 

conceptual de una rama del derecho históricamente relegada y con enorme importancia 

en la superestructura y funcionamiento del Estado, que sería el derecho disciplinario y la 

función pública, enmarcado en una aparente superposición de ordenamientos, buscando 

analizar su pertinencia dentro del Estado Constitucional de Derecho y los principios 

básicos del Ius Puniendi del Estado. 
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CAPITULO I: ESQUEMA DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

1.1. PLANTEAMIENTO TEÓRICO 

1.1.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

1.1.1.1. ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

Análisis comparativo del Ius Puniendi del Estado sobre empleados públicos, 

el régimen sancionador de la Contraloría General de la República versus el régimen 

disciplinario de la Ley Servir, en Arequipa durante el año 2016. 

1.1.1.2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

La convergencia de competencias entre la Contraloría General de la 

República y la entidad empleadora, en el deslinde de responsabilidades sobre los 

empleados públicos por infracciones funcionales, suscitadas en Arequipa durante el año 

2016, puede vulnerar el principio de predictibilidad y seguridad jurídica.  

1.1.1.2.1. PROBLEMA GENERAL 

¿Qué principios se vulneran por la doble competencia (régimen sancionador 

de la Contraloría General de la República y el régimen disciplinario de la Ley Servir) 

para conocer y sancionar infracciones cometidas por los empleados públicos? 

1.1.1.2.2. CAMPO Y ÁREA 

CIENCIA : Ciencia Jurídica 

CAMPO : Derecho Público 

ÁREA  : Derecho Administrativo y Derecho Constitucional 

LINEA : Responsabilidad Administrativa 

1.1.1.2.3. INTERROGANTES BÁSICAS 

a. ¿Existe doble competencia para conocer y sancionar las faltas graves y muy 

graves por responsabilidad funcionarial de empleados públicos por la Contraloría 

General de la República y la entidad empleadora que aplica el régimen 

disciplinario de la Ley Servir? 

b. ¿Qué principios jurídicos se vulneran con la doble competencia para conocer y 

sancionar las faltas graves y muy graves por responsabilidad funcionarial de 

empleados públicos? 
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c. ¿La deficiencia normativa en la determinación de la infracción y sanción 

funcionarial vulnera el principio de predictibilidad en sede administrativa? 

1.1.1.2.4. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

a. Por el propósito o finalidades perseguidas: Básica. 

b. Por la clase de medios utilizados para obtener los datos: Documental.  

c. Por el nivel de conocimientos que se adquieren: Explicativa. 

d. Según la naturaleza de la información que se recoge para responder al problema 

de investigación: Cualitativa / Participativa. 

e. Según el tiempo en que se efectúan: Sincrónica. 

f. Por su ejecución en el tiempo: Sincrónica. 

g. Por su enfoque: Especializada. 

1.1.1.3. JUSTIFICACIÓN 

1.1.1.3.1. JUSTIFICACIÓN JURÍDICA 

El presente proyecto de investigación científica tiene como propósito 

evidenciar la aparente superposición de competencias existente entre el régimen 

sancionador de la Contraloría General de la República y el régimen disciplinario a cargo 

la entidad empleadora para determinar la responsabilidad funcionarial de empleados 

públicos y la afectación al principio de seguridad jurídica y predictibilidad en sede 

administrativa. 

El propósito es trascendente por cuanto el Estado debe garantizar la 

predictibilidad en todo procedimiento administrativo pues su incumplimiento vulnera 

derechos constitucionales repercutiendo negativamente en la ciudadanía quebrantando la 

confianza en las entidades del Estado. 

A nivel internacional al no cumplir con los estándares establecidos, 

organizaciones como la OCDE (Organización para la Cooperación y Desarrollo 

Económico) señalan como una de las deficiencias del funcionamiento del Estado la 

aparente superposición de ordenamientos en materia disciplinaria, teniendo como 

consecuencia la imagen de un Estado no íntegro y poco atractivo a la inversión privada 

internacional. 
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1.1.1.3.2. JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

El Estado proyectará una imagen de solidez a la ciudadanía generando 

confianza en la administración pública a nivel nacional e internacional, repercutiendo 

positivamente en el desarrollo económico del país, puesto que establece mecanismos 

claros y unificados sobre el poder punitivo del Estado en materia disciplinaria. 

1.1.1.3.3. IMPLICANCIAS PRÁCTICAS 

Existen implicancias prácticas de enorme valor, porque nos va a permitir 

descubrir donde se encuentran las posibles deficiencias para la solución del conflicto de 

competencias a efectos de tomarse en cuenta especialmente por los órganos instructores y 

sancionadores de la Contraloría General de la República y de la entidad empleadora, y se 

pueda adoptar medidas que busquen reformar el ámbito competencial del régimen 

sancionador aplicado a los empleados públicos. 

1.1.1.3.4. INTERÉS:  

La presente investigación será conveniente en tanto determina si la normativa 

vigente garantiza el debido procedimiento y ofrece una solución viable en aras del 

cumplimiento del mismo. 

1.1.2. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

No existen antecedentes del problema formulado en la Facultad de Derecho 

de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa. Sin embargo, en la Pontificia 

Universidad Católica del Perú existe la siguiente tesis: 

“Análisis de constitucionalidad de la facultad de la Contraloría General de la 

República para sancionar por responsabilidad administrativa funcional y su relación con 

el principio del “Ne Bis In Idem” 

Tesis para optar el grado académico de Magister en Derecho Constitucional 

Tesista: ERIKA GARCÍA COBIÁN CASTRO 

Asesor: ENRIQUE BERNALES BALLESTEROS 

1.2. OBJETIVOS, HIPÓTESIS Y VARIABLES 

1.2.1. OBJETIVOS 

a. Determinar si existe doble competencia para conocer y sancionar las 

faltas graves y muy graves por responsabilidad funcionarial de empleados 
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públicos por la Contraloría General de la República y la entidad 

empleadora que aplica el régimen disciplinario de la Ley Servir 

b. Determinar qué principios jurídicos se vulneran con la doble competencia 

para conocer y sancionar las faltas graves y muy graves por 

responsabilidad funcionarial de empleados públicos. 

c. Establecer si la deficiencia normativa en la determinación de la infracción 

y sanción funcionarial vulnera el principio de predictibilidad en sede 

administrativa. 

1.2.2. HIPÓTESIS  

Dado que ante la comisión de una infracción por parte de un servidor público 

resultan aplicables dos regímenes distintos, es posible que se vulneren los principios de 

Debido Procedimiento y Predictibilidad en sede administrativa. 

1.2.3. VARIABLES E INDICADORES 

1.2.3.1. VARIABLES INTERVINIENTES 

a. Régimen Sancionador de Estado. 

b. Competencia punitiva administrativa. 

c. Predictibilidad de sanciones. 

1.2.3.2. INDICADORES 

a. Régimen Sancionador de Estado: 

a.1. Norma aplicable 

a.2. Sanción. 

a.3. Competencia. 

b.    Competencia punitiva administrativa: 

b.1. Falta leve. 

b.2. Falta grave. 

b.3. Falta muy grave.  
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1. EL ESTADO 

Venimos al concepto de Estado, que para fines del presente trabajo es 

fundamental, no solo tener en cuenta si no partir con base en el concepto de este como el 

sistema organizativo socio político sobre la cual se cimienta el derecho y nuestro sistema 

jurídico legal, sobre el que gira todo el complejo mundo de la política. 

Muchos autores han intentado conceptualizar la idea de Estado, encontramos 

estas definiciones:  

Para BODINO: "Es un conjunto de familias y posesiones comunes 

gobernadas por un poder de mando según la razón" 

Para HEGEL “el Estado es una realización de la idea moral objetiva. Es el 

espíritu objetivado. De ahí que los hombres solo consigan su plenitud y su moralidad, la 

vida del espíritu en el Estado.” 

Para SAVIGNY: "Es la representación material de un pueblo" 

Para KANT: "el Estado puede ser considerado como un organismo por 

analogía con un organismo natural, pero en la idea no en la realidad. El estado pierde así 

su consistencia real y se reduce a ser una categoría mental”  

Para KELSEN: "El Estado es el ámbito de aplicación del derecho. El Estado 

es el derecho como actividad normativa. El Derecho es el Estado como actividad normal. 

En el Estado alcanza el pueblo su personalidad jurídica"1 

Para HELLER: "El Estado es la conexión de los quehaceres sociales. El poder 

del Estado es la unidad de acción organizada en el interior y el exterior. La soberanía es 

el poder de ordenación territorial exclusiva y suprema" 

Para CARRE de MALBERG: "Es la comunidad política como territorio 

propio y que dispone de una organización" 

Para ADOLFO POSADA: "Son los grupos sociales territoriales con poder 

suficiente para mantenerse independientes" 

Para GROPPALI: "Es la agrupación de un pueblo que vive permanentemente 

en un territorio con un poder de mando supremo, representado éste en el gobierno"2 

                                                             
1 https://jorgemachicado.blogspot.pe/2009/12/estado.html. Fecha de consulta: 18 de diciembre del 2016, 16:20 Hrs. 

https://jorgemachicado.blogspot.pe/2009/12/estado.html
http://www.monografias.com/


“EL IUS PUNIENDI DEL ESTADO SOBRE EMPLEADOS PÚBLICOS, EL RÉGIMEN SANCIONADOR DE LA 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA VERSUS EL RÉGIMEN DISCIPLINARIO DE LA LEY SERVIR” 

14 

De estas ideas podemos arribar a una construcción más técnica en donde 

conceptualizamos al Estado como  la sociedad política y jurídicamente organizada capaz 

de imponer la autoridad de la ley en el interior y afirmar su personalidad y 

responsabilidad frente a las similares del exterior3. 

También es menester señalar que parte esencial de la definición de Estado lo 

es también los elementos que componen a este, no obstante, existen algunos autores que 

mencionan o desarrollan elementos previos y elementos constitutivos. Estado no es lo 

mismo que gobierno, sino que es una parte que constituye al mismo, ni tampoco que 

nación, ya que pueden existir naciones sin Estado o varias naciones agrupadas bajo una 

misma unidad estatal. Se entiende como nación a un grupo de personas que comparten un 

vínculo lingüístico, religioso, étnico y, sobre todo, cultural. Así, Bolivia es un Estado 

multinacional, mientras que el pueblo gitano constituye una nación que no ha conformado 

un Estado dentro de un territorio con fronteras propias4. 

Para que un Estado sea reconocido como tal, su existencia debe ser admitida 

por otros Estados, debe disponer de organismos para institucionalizar su autoridad y debe 

tener la capacidad de diferenciar su control5. Además, un Estado debe ir en pos de la 

internalización de una identidad colectiva a través de símbolos como el himno y la 

bandera. El escudo nacional y algunos atributos propios también constituyen iconos que 

definen a un Estado. Debe recordarse que existen en la actualidad tanto banderas como 

escudos subnacionales, en especial en aquellas naciones que tienen una estructura 

federal6. 

2.1.1. EL ESTADO DEMOCRÁTICO SOCIAL DE DERECHO 

El Estado que conocemos en la actualidad tuvo que pasar por todo un 

desarrollo que tardó años; el hombre en el afán de mantener un orden social en la que sus 

derechos inherentes como la vida, la libertad, la paz, entre otros, que sean superiores a 

cualquier otra cosa, se vio en la necesidad de crear un estado el cual va a tener el poder 

soberano sobre sus integrantes es decir sobre el pueblo que lo conforma y el territorio 

sobre que se sitúa el pueblo de manera permanente. 

                                                                                                                                                                                      
2 https://es.wikipedia.org/wiki/Estado. Fecha de consulta: 20 de diciembre del 2016, 22:18 Hrs. 
3FERNÁNDEZ G., María; MORALES M., Jorge; PÁRRAGA M, Jesús y HAN CHEN, Pablo; Estudio de Derecho, 

Democracia y Garantismo en Venezuela: Algunas Reflexiones Críticas. Editorial Serviluz, Caracas, 2008., p. 53 
4 FERRERO REBAGLIATI Raúl. Ciencia Política –Teoría del Estado y Derecho Constitucional, 8va edición, Grijley, 
Lima, 1998, p. 147 
5 https://www.definicionabc.com/politica/estado.php. Fecha de consulta: 03 de junio del 2017, 22:45 Hrs. 
6 ALVARES MIRANDA, Ernesto. Manuales de enseñanza aprendizaje – Universidad de San Martin de Porres, Comité 

Editorial de la Facultad de Derecho, Lima 2007, p. 5 

https://es.wikipedia.org/wiki/Estado


“EL IUS PUNIENDI DEL ESTADO SOBRE EMPLEADOS PÚBLICOS, EL RÉGIMEN SANCIONADOR DE LA 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA VERSUS EL RÉGIMEN DISCIPLINARIO DE LA LEY SERVIR” 

15 

El Estado Social Democrático de Derecho es una construcción que orientó e 

influyó en la mayor parte de estados luego de la Segunda Guerra Mundial, el denominado 

estado de bienestar  buscaba, producto de la reflexión de las cosas ocurridas en esta 

guerra y en contraposición al Estado liberal y totalitario, garantizar y superponer los 

derechos fundamentales por encima del Estado, la dignidad humana y la supremacía de 

un orden más allá de la legalidad cuyo contenido fuera muy difícil de modificar, la 

Constitución.  

El Estado peruano, definido por la Constitución Nacional de 1993 (arts. 43° y 

3°), formalmente asume la definición y las características básicas del Estado Social y 

Democrático de Derecho; por lo tanto, se sustenta en los principios esenciales de 

soberanía popular, distribución o reconocimiento sustantivo de los Derechos 

Fundamentales, separación o independencia de las funciones supremas del Estado y sobre 

todo la supervisión  y supremacía constitucional, esto concatenado con los principios por 

los cuales se deriva la igualdad ante la ley y el necesario reconocimiento de que el 

desarrollo del país se realiza en el marco de una economía social de mercado. 

2.1.2. EL IUS PUNIENDI DEL ESTADO  

Para poder analizar el tema en cuestión debemos partir por definir que es El 

Ius Puniendi del Estado o poder del Estado para sancionar que ha acompañado al propio 

concepto de Estado desde el comienzo del mismo, en palabras de Felipe 

VILLAVICENCIO TERREROS, este es definido como el poder que ostenta el Estado, 

para garantizar  el adecuado funcionamiento del aparato estatal, la función punitiva del 

Estado social y democrático se origina en su soberanía para identificar como punibles 

ciertas conductas y establecer la sanción correspondiente7; potestad del Estado que  se 

manifiesta en una serie de atribuciones, facultades o competencias que se radican en cada 

una de las ramas del poder y que se materializan en la existencia de distintas funciones, 

que constituyen el instrumento para el cumplimiento de los cometidos estatales8. 

Por su parte, ROCCO definió el ius puniendi como “la facultad del Estado de 

actuar en conformidad con las normas de derecho (derecho en sentido objetivo) que 

                                                             
7 http://blog.pucp.edu.pe/blog/derysoc/2008/06/10/limites-a-la-funcion-punitiva-estatal/ Felipe Villavicencio Terreros. 

Fecha de consulta: 11 de octubre del 2016, 23:40 Hrs. 
8 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-853 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño. 

http://blog.pucp.edu.pe/blog/derysoc/2008/06/10/limites-a-la-funcion-punitiva-estatal/
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garantizan la consecución de su finalidad punitiva a pretender de otro aquello a lo que 

está obligado por la norma misma”9 

De acuerdo con Georg JELLINEK10, distingue tres formas de ejercicio del 

poder estatal de naturaleza punitiva o sancionadora: 

a. El poder general de imperium o de dominio, al que corresponde la 

relación de sujeción general de todos los ciudadanos, 

b. Un poder especial de dominio, al que corresponde una relación de 

sujeción especial de los ciudadanos en situaciones tales como la del 

soldado, el recluso, el testigo, y  

c. Un poder especial, menos intenso que el de dominio, al que están 

sometidos los funcionarios, los estudiantes etc. 

De este tipo de clasificación es menester citar trabajos que clasifican esta 

facultad con las siguientes manifestaciones: el Derecho Penal, el Derecho Disciplinario, 

el Derecho Administrativo Sancionador, las Sanciones Parlamentarias (por infracciones 

al Código de Ética del Parlamento y por infracciones a la Constitución), las 

Consecuencias Accesorias, los procedimientos de Ratificación de Magistrados, y las 

facultades disciplinarias de los jueces (sanciones a particulares por infracciones a los 

deberes procesales) 11 .  

Esta descripción brinda una noción aproximativa de cómo está constituido el 

ámbito sancionador del Estado; estando esta, a criterio nuestro en una visión y 

clasificación excesivamente minuciosa y detallada considerando para este trabajo una 

clasificación más simple anteriormente descrita, pues como se dijo y como se sabe en 

nuestro régimen jurídico se da una dualidad de sistemas represivos del ius puniendi del 

Estado que se llega  a manifestar  por la vía judicial (penal) o por la vía administrativa 

(sancionadora). 

Así en mérito al primero se afirma que el Derecho Penal ha de ser un Derecho 

mínimo, en el sentido, de reservar su intervención sólo a los casos más graves o frente a 

las conductas socialmente más intolerables dejando las demás, menos lesivas, a un 

                                                             
9 ROCCO, Arturo, “Teoria della violazione di un diritto subiettivo pubblico dello Stato (diritto all’obbedienza), Vol. 1° 

Roma: Ed. Societa Editrice del 'Foro Italiano’, 1932, p. 99. 
10 JELLINEK, Georg. System Der Subjektiven Offentlichen Rechte. Editorial: ReInk Books, 2010, p.64 
11 RODRÍGUEZ ROJAS, Héctor Fidel, Tesis para obtener el grado académico de Magíster en Derecho con Mención en 

Derecho Penal: Los principios constitucionales limitadores del lus Puniendi ¿Qué límites rigen el Derecho 

Administrativo Sancionador en el Perú?, p. 23  
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sistema cuya actuación este dotada de menos parámetros garantistas como es la vía 

administrativa.  

2.1.2.1. MARCO CONSTITUCIONAL DEL IUS PUNIENIDI  

En nuestro ordenamiento jurídico, existen claras limitaciones de lo que ya 

hemos podido definir como ius puniendi del Estado; al ser esta prerrogativa propia de un 

Estado Democrático Social de Derecho, debe y existe una inminente proyección de la 

plena vigencia de los principios y derechos constitucionalmente reconocidos, que limitan 

y direccionan este particular actuar del Estado. 

2.1.2.2. LA CONSTITUCIÓN Y EL IUS PUNIENDI 

En la doctrina actual existe un consenso que concibe a los principios del 

poder sancionador, tomando como piedra angular la Constitución. La estrecha 

vinculación que compele al legislador y al operador jurídico a las prescripciones 

constituciones y al control constitucional.  

Desde este punto de vista podemos afirmar que, los principios que rigen y 

dirigen el derecho sancionador toman una particular relevancia: no se consideran simples 

limitaciones del ius puniendi, sino que se estructuran como auténticos principios 

constituyentes del derecho de castigar. Todo esto es consecuencia del valor directamente 

normativo de la Constitución12 

De nuestro cuerpo normativo constitucional se desprenden la norma 

constitucional prevista en el literal d. del Artículo 2.24, por la que “nadie será procesado 

ni condenado por acto u omisión que al tiempo de cometerse no esté previamente 

calificado en la ley, de manera expresa e inequívoca, como infracción punible; ni 

sancionado con pena no prevista en la ley”. Esta norma leída en conjunto con el Artículo 

102.1 de la misma Norma Fundamental, que establece como atribución del Congreso de 

la República la de dar leyes, se puede concluir que la Constitución otorga al Congreso de 

la República la facultad de tipificar conductas como delitos y establecer, como 

consecuencia de dichas conductas, sus correspondientes penas. Esto sin perjuicio de 

visualizar aquí también los límites propios del principio de legalidad (taxatividad, 

irretroactividad, reserva de ley). 

                                                             
12 BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE, Ignacio y Otros. Curso de Derecho Penal. Parte General. Barcelona: 

Experiencia, 2004. p. 43-44. Si bien los autores se refieren al Derecho Penal, sus afirmaciones son válidas para el 

ordenamiento sancionador en general. 
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Así, autores como el penalista  TIEDEMANN, vincula en el ámbito penal, 

parte más estudiada del ius puniendi del Estado, las concretas categorías del delito 

(tipicidad, antijuridicidad, culpabilidad) a la Constitución, apuntando a que, aun cuando 

no existe una teoría jurídico-constitucional del delito, hay motivos para asumir que muy 

particularmente la teoría del tipo penal, así como también las categorías de la 

antijuridicidad y culpabilidad, son categorías abiertas a la valoración y a la influencia 

jurídico-constitucional13 

2.1.2.3. LOS LÍMITES CONSTITUCIONALES DEL IUS PUNIENDI A LAS 

RAMAS DEL DERECHO 

Las variantes de la incidencia de la intervención constitucional al poder 

punitivo del Estado dependen principalmente de las particulares características que 

constituyen cada rama del ordenamiento sancionador del Estado ya sea penal, 

administrativo y disciplinario. Es importante tener en cuenta que la intensidad de las 

garantías descritas en el texto constitucional, pueden relajarse con respecto a las 

exigencias de legalidad, o adelantarse los parámetros de riesgo, pero jamás eliminar por 

completo sus alcances dentro de un procedimiento. 

De otro lado, como ya se mencionó anteriormente, en nuestro ordenamiento 

jurídico a través de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en la Sentencia en el 

Exp. N° 2050-2002-AATC14 se ha señalado que los principios constitucionales limitantes 

a la potestad punitiva del Estado aplicados y desarrollados en el Derecho Penal, le son 

aplicables también rigen al Derecho Administrativo Sancionador. Así, señaló: 

 “(...) es necesario precisar que los principios de 
culpabilidad, legalidad, tipicidad, entre otros, 
constituyen principios básicos del derecho 
sancionador, que no sólo se aplican en el ámbito del 
derecho penal, sino también en el del derecho 
administrativo sancionador, el cual incluye, 
naturalmente, al ejercicio de potestades 
disciplinarias en el ámbito castrense. Una de esas 
garantías es, sin lugar a dudas, que las faltas y 
sanciones de orden disciplinario deban estar 
previamente tipificadas y señaladas en la ley (...)" 

                                                             
13 TIEDEMANN, Klaus. Constitución y Derecho Penal. En: El mismo. Constitución y Derecho Penal. Lima: Palestra, 

2003. p. 61-62   
14Sentencia del Pleno Jurisdiccional del Tribunal Constitucional del 16 de abril de 2003, en el Exp. N° 2050- 2002-

AA/TC, Asunto Ramos Collque. 
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En este punto también es de poner especial hincapié, entre principios cuyo 

reconocimiento constitucional tácito hará posible la reflexión en este trabajo, que si bien 

no existen en una reconcomiendo explícito en el ordenamiento constitucional el máximo 

intérprete de la constitución ha precisado su transversalidad en dicho cuerpo normativo. 

2.1.3. MANIFESTACIONES DE LA POTESTAD SANCIONADORA DEL 

ESTADO 

La potestad sancionatoria pública o ius puniendi en nuestro sistema jurídico 

se manifiesta de distintas formas, de modo sucinto se pueden identificar: el Derecho 

Penal, el Derecho Disciplinario, el Derecho Administrativo Sancionador, las Sanciones 

Parlamentarias (por infracciones al Código de Ética del Parlamento y por infracciones a 

la Constitución), las Consecuencias Accesorias, los procedimientos de Ratificación de 

Magistrados, y las facultades disciplinarias de los jueces (sanciones a particulares por 

infracciones a los deberes procesales)15. Los límites constitucionales al ius puniendi se 

irradian con distintos matices a las distintas manifestaciones de ese poder sancionador 

público. En ese sentido, el Derecho Penal, por su especial desarrollo dogmático, ha 

profundizado en su estudio y en los alcances que tales limitaciones tienen de cara a la 

aplicación de la sanción en un Estado Social y Democrático de Derecho.16 

2.1.3.1.1. EL DERECHO PENAL 

Tratando de hacer una acotación a una superficial definición del Derecho 

Penal como una manifestación del Ius puniendi del Estado, podemos definir al Derecho 

Penal como una de las manifestaciones más importantes y severas del ius puniendi del 

Estado que se encarga, como fin primordial, de sancionar delitos. Para ello se vale del 

Código Penal y de leyes penales especiales17, que protegen distintos bienes jurídicos: la 

vida (p.e. el homicidio, el asesinato, el parricidio), la salud (p.e. lesiones), el patrimonio 

(p.e. hurto, robo, daños, extorsión), la libertad (p.e. secuestro, violación), la confianza y 

buena fe en los negocios (p.e. la usura o los atentados contra el sistema crediticio), el 

medio ambiente (p.e. contaminación de aguas), la seguridad pública (p.e. conducción en 

estado de ebriedad), la administración pública (p.e. desobediencia a la autoridad, 

                                                             
15 Corte Constitucional de Colombia que, refiriéndose a un fallo de la Corte Suprema de ese país (sentencia 51 de la 

Corte Suprema de Justicia, del 15 de abril de 1983 Cfr: Sentencia de la Corte Constitucional de Colombia C-214/1994 

(destacado añadido). 
16 ROJAS RODRÍGUEZ, Héctor Fidel. Los principios constitucionales limitadores del lus Puniendi ¿Qué límites rigen 
el Derecho Administrativo Sancionador en el Perú? Tesis para obtener el grado académico de Magíster en Derecho con 

Mención en Derecho Penal, Lima, 2014, p. 138 
17 Así, la Ley de Terrorismo (Ley N° 25475), la Ley Penal Tributaria (D. Leg. N° 813), la Ley de los Delitos Aduaneros 

(Ley N° 28008), La Ley de lucha eficaz contra el lavado de activos y otros. 
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peculado, o enriquecimiento ilícito), la fe pública (p.e. falsificación de documentos), 

entre otros.18 

2.1.3.2. EL DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR 

El Derecho Administrativo Sancionador forma parte esencial de la actividad 

administrativa del Estado en el cumplimiento de sus fines constitucionalmente 

encargados, presente en la interrelación cotidiana del Estado con los ciudadanos (para el 

caso denominados administrados) apareciendo en cada sector de la vida diaria en que el 

Estado tiene presencia para intervenir y regular dicha actividad.  

Así, si dentro de una actividad normada o reglamentada por el Estado se 

infringe la normatividad del sector, puede ser pasible de una sanción si incurre en alguno 

de los supuestos calificados previamente como infracción. Igual sucede con el conductor 

de un vehículo: cuando infringe la normatividad del sector (el Código de Tránsito), se le 

impone una multa administrativa. Esta misma lógica puede apreciarse en el ámbito del 

transporte (aéreo, marítimo, fluvial), la libre competencia, la pesquería, el medio 

ambiente, la contratación pública, el ámbito tributario, etc. 

La denominación "Derecho Administrativo Sancionador” es relativamente 

reciente pues “durante mucho tiempo ha venido considerándosele como una simple 

manifestación del Derecho de Policía (…). En la actualidad, sin embargo, se ha impuesto 

el término de “Derecho Administrativo Sancionador" que es el habitual en la 

jurisprudencia y que la doctrina ha aceptado sin dificultades" 

2.1.3.2.1. NATURALEZA DEL DERECHO ADMINISTRATIVO 

SANCIONADOR 

El Derecho Administrativo Sancionador, como  parte importante del derecho 

administrativo, tiene como objetivo primordial la gestión y defensa de los intereses 

públicos y generales19. Así pues, el criterio en la jurisprudencia es que este debe 

encausarse a la defensa de los Derechos y garantías de quienes han atacado los bienes 

jurídicamente protegidos, mientras que, para la Administración, y muy particularmente en 

su vertiente sancionadora, se tiene como objetivo la protección de los intereses públicos y 

generales. Este objetivo es importante que se tenga en cuenta puesto que de lo contrario 

                                                             
18 ROJAS RODRÍGUEZ, Héctor Fidel. Los principios constitucionales limitadores del lus Puniendi ¿Qué límites rigen 
el Derecho Administrativo Sancionador en el Perú? Tesis para obtener el grado académico de Magíster en Derecho con 

Mención en Derecho Penal, Lima 2014, p. 14 
19 GUEVARA-CORNEJO, Mayra. Análisis del Principio de Culpabilidad en el Derecho Administrativo Sancionador a 

partir de la Jurisprudencia el Tribunal Constitucional, Piura, 2016, p. 17 
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sería innecesaria la potestad sancionadora que se le ha reconocido a la Administración, 

volviendo al inicio, en donde resulta conveniente que sólo lo detenten los tribunales20 

2.1.3.2.2. LOS PRINCIPIOS DEL DERECHO ADMINISTRATIVO 

SANCIONADOR 

Para poder hablar sobre la actividad sancionadora es menester saber los 

valores fundamentales que, a título de principios, debían ser considerados por el 

legislador al normar la potestad sancionada y por las entidades administrativas al 

momento de aplicarla concretamente sobre los administrados; así también son exigibles a 

la función legislativa del Estado cuando configura las conductas sancionables, las 

sanciones a aplicar o la estructura formal del procedimiento sancionador, pues sólo a 

partir de ahí, serán exigibles por la administración para ejercitar la voluntad sancionadora 

a los casos concretos. 

En este sentido, fueron identificados como principios esenciales el de 

legalidad, debido procedimiento, razonabilidad, tipicidad, irretroactividad de la norma y 

retroactividad benigna, concurso de infracciones, causalidad, presunción de licitud, y non 

bis in ídem. Todos ellos cumplen, con respecto a la potestad sancionadora, una triple 

función: la fundante (preceder a la existencia de las reglas mismas de la potestad 

sancionadora), la interpretativa (servir de criterio hermenéutico para absolver cualquier 

duda sobre el sentido y alcance de las reglas de la potestad sancionadora), y la 

integradora (servir de fuente de integración para las lagunas jurídicas que se puedan 

identificar en la aplicación de las normas sancionadoras).21 

Los principios y reglas especiales de la potestad sancionadora consagrados 

por el TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo General pueden ser ordenados en 

tres categorías: 

Los que tienen un basamento constitucional, como es el caso de los principios 

de legalidad, debido procedimiento, tipicidad, irretroactividad, presunción de licitud, 

razonabilidad (proporcionalidad) y non bis in ídem. 

Los que constituyen esencialmente una adaptación de las reglas propias de la 

parte general del Derecho Penal para su aplicación por el Derecho Administrativo 

                                                             
20 Vid. NIETO GARCÍA, Alejandro. Derecho Administrativo sancionador. Op. cit., p.182 
21http://www.mpfn.gob.pe/escuela/contenido/actividades/docs/2271_los_principios_de_la_potestad_sancionadora_de_l

a_administracion_en_la_ley_peruana.pdf. Fecha de consulta: 05 de junio del 2017, 15:00 Hrs. MORÓN URBINA Juan 

Carlos, Los Principios Delimitadores de la Potestad Sancionadora de la Administración Pública en la Ley Peruana”, p. 

3 

http://www.mpfn.gob.pe/escuela/contenido/actividades/docs/2271_los_principios_de_la_potestad_sancionadora_de_la_administracion_en_la_ley_peruana.pdf
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Sancionador, como sucede con los principios de concurso de infracciones, causalidad y 

presunción de licitud, y la regla de la solidaridad.  

Las reglas establecidas para complementar el funcionamiento de la potestad 

sancionadora como la prescripción y las medidas reparadoras que se aplican en forma 

conjunta con la sanción para reponer la situación alterada por la infracción a su estado 

anterior 22. 

2.1.3.2.2.1. Principio del Debido Procedimiento 

La formulación del principio del debido proceso en el escenario del 

procedimiento administrativo -con el nombre de debido procedimiento- ha sido asumida 

por el Artículo 246, Numeral 2, del TUO de la LPAG, indicando que "Los administrados 

gozan de todos los derechos y garantías inherentes al debido procedimiento 

administrativo, que comprende el derecho a exponer argumentos, a ofrecer y producir 

pruebas y a obtener una decisión motivada y fundada en derecho” (numeral 1.2., articulo 

IV del Título Preliminar). 

“No se pueden imponer sanciones sin que se haya tramitado el procedimiento 

respectivo, respetando las garantías del debido procedimiento. Los procedimientos que 

regulen el ejercicio de la potestad sancionadora deben establecer la debida separación 

entre la fase instructora y la sancionadora, encomendándolas a autoridades distintas.” 

Para el Tribunal Constitucional, dicho principio tiene tres niveles 

concurrentes de aplicación. El primero de ellos supone que todos los administrados tienen 

el derecho a la existencia de un procedimiento administrativo previo a la producción de 

las decisiones administrativas que les conciernan. Por otro lado, de forma correlativa, el 

Tribunal sostiene que la Administración Pública tiene el deber de producir sus decisiones 

mediante el cumplimiento de las reglas que conforman el procedimiento, de modo que 

está prohibida la producción de actos administrativos de plano o sin escuchar a los 

administrados. Ello también implica que, desde el origen mismo del procedimiento, la 

Administración Pública debe brindar a los administrados la oportunidad de tener 

participación útil y oportuna. 

                                                             
22 DANOS ORDONEZ, Jorge. "La preferencia de los principios de la potestad sancionadora establecidos en la Ley del 

Procedimiento Administrativo General respecto de las normas especiales sobre la materia”. p. 868. 
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2.1.3.2.2.2. Principio de Legalidad 

Lo encontramos en el Artículo 246, numeral 1, del TUO de la LPAG, el cual 

señala “Sólo por norma con rango de ley cabe atribuir a las entidades la potestad 

sancionadora y la consiguiente previsión de las consecuencias administrativas que a título 

de sanción son posibles de aplicar a un administrado, las que en ningún caso habilitarán a 

disponer la privación de libertad.” 

El precepto transcrito precedentemente abarcar una doble exigencia. La 

primera, de carácter formal, implica que el ejercicio de la potestad sancionadora debe 

estar a cargo de un órgano de la Administración a partir de lo dispuesto en una norma de 

rango de ley; y la segunda exigencia de orden material, que involucra el principio de 

seguridad jurídica que se traduce en la imperiosa exigencia de predeterminación 

normativa de las conductas ilícitas y de las sanciones correspondientes. Esto último 

implica la exigencia de preceptos jurídicos (lex previa) que permitan predecir con 

suficiente grado de certeza (lex certa) aquellas conductas que configuran infracciones a 

fin de prever a la responsabilidad y la eventual sanción23 

2.1.3.2.2.3. Principio de Razonabilidad 

Desarrollado en el Artículo 246, numeral 3, del TUO de la LPAG el cual 

indica que “Las autoridades deben prever que la comisión de la conducta sancionable no 

resulte más ventajosa para el infractor que cumplir las normas infringidas o asumir la 

sanción. Sin embargo, las sanciones a ser aplicadas deben ser proporcionales al 

incumplimiento calificado como infracción, observando los siguientes criterios que se 

señalan a efectos de su graduación: 

a. El beneficio ilícito resultante por la comisión de la infracción; 

b. La probabilidad de detección de la infracción; 

c. La gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido; 

d. EI perjuicio económico causado; 

e. La reincidencia, por la comisión de la misma infracción dentro del plazo 

de un (1) año desde que quedó firme la resolución que sancionó la 

primera infracción. 

                                                             
23 GALLARDO CASTILLO, María Jesús. Los principios de la potestad sancionadora. Teoría y práctica. Madrid: Ed. 

IUSTEL, 2008, p. 25 
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f. Las circunstancias de la comisión de la infracción; y 

g. La existencia o no de intencionalidad en la conducta del infractor.” 

De esta forma, se establece un límite para la actuación represiva de las 

autoridades administrativas que solo podría ser llevada a la práctica cuando resulte 

estrictamente necesaria, idónea y proporcionada para obtener los objetivos que persigue. 

Así las cosas, cuando los fines buscados con la adopción de dichas normas puedan ser 

conseguidos a través de medidas alternativas manifiestamente menos gravosas habrán de 

imponerse la utilización de estas últimas.24 

2.1.3.2.2.4. Principio de Tipicidad 

Lo encontramos en el Artículo 246, numeral 4 del TUO de la LPAG, el cual 

sostiene que “Solo constituyen conductas sancionables administrativamente las 

infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación 

como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía. Las disposiciones 

reglamentarias de desarrollo pueden especificar o graduar aquellas dirigidas a identificar 

las conductas o determinar sanciones, sin constituir nuevas conductas sancionables a las 

previstas legalmente, salvo los casos en que la ley o Decreto Legislativo permita tipificar 

infracciones por norma reglamentaria. 

A través de la tipificación de infracciones no se puede imponer a los 

administrados el cumplimiento de obligaciones que no estén previstas previamente en una 

norma legal o reglamentaria, según corresponda. 

En la configuración de los regímenes sancionadores se evita la tipificación de 

infracciones con idéntico supuesto de hecho e idéntico fundamento respecto de aquellos 

delitos o faltas ya establecidos en las leyes penales o respecto de aquellas infracciones ya 

tipificadas en otras normas administrativas sancionadoras.” 

El Tribunal Constitucional considera el principio de tipicidad como un 

subprincipio de taxatividad que constituye una de las manifestaciones o concreciones del 

principio de legalidad respecto de los límites que se imponen al legislador penal o 

administrativo, a efectos de que las prohibiciones que definen sanciones, sean estas 

penales o administrativas, estén redactadas con un nivel de precisión suficiente que 

permita a cualquier ciudadano de formación básica comprender sin dificultad lo que se 

                                                             
24 GARBERI LLOBREGAT, José. El procedimiento administrativo sancionador. Valencia: Tirant lo Blanch, 1998, p. 

148. 
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está proscribiendo bajo amenaza de sanción en una determinada disposición legal. En 

resumen, la línea del Tribunal Constitucional es la de considerar que la tipicidad 

constituye la precisa definición de la conducta que la ley considera como falta25
 

2.1.3.2.2.5. Principio de Irretroactividad 

Desarrollado por el TUO de la LPAG en el Artículo 246, numeral 5, el cual 

indica que “Son aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de 

incurrir el administrado en la conducta a sancionar, salvo que las posteriores le sean más 

favorables. 

Las disposiciones sancionadoras producen efecto retroactivo en cuanto 

favorecen al presunto infractor o al infractor, tanto en lo referido a la tipificación de la 

infracción como a la sanción y a sus plazos de prescripción, incluso respecto de las 

sanciones en ejecución al entrar en vigor la nueva disposición.” 

En ese sentido, es posible apreciar la existencia de una prohibición expresa de 

aplicar retroactivamente aquellas normas que, en materia sancionatoria, resulten más 

perjudiciales para el administrado infractor. La doctrina ha vinculado ello al derecho 

fundamental a la legalidad (como garantía formal y material) por el que las normas 

sancionadoras no pueden desplegar efectos retroactivos in peius26, es decir, que no 

pueden generar efectos que perjudiquen en peor la situación jurídica de un administrado. 

Asimismo, se ha señalado que el principio de irretroactividad de las normas 

sancionadoras desfavorables tiene su fundamento en el principio de seguridad jurídica, es 

decir, en la necesidad de conocer en todo momento qué conductas son reprochables y qué 

grado de reproche se establece a través de la sanción concreta 

2.1.3.2.2.6. Principio de Concurso de Infracciones 

El Artículo 246, numeral 6, del TUO de la LPAG señala que cuando una 

misma conducta califique como más de una infracción se aplicará la sanción prevista para 

la infracción de mayor gravedad, sin perjuicio que puedan exigirse las demás 

responsabilidades que establezcan las leyes. 

                                                             
25 Sentencia del Tribunal Constitucional del 11 de octubre de 2004 recaída en el Expediente N° 2192-2002-AA/TC, 

fundamento jurídico 5 
26 COBO OLVERA, Tomás. El procedimiento administrativo sancionador tipo. Barcelona: Bosch, 2008, p. 25. 
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2.1.3.2.2.7. Principio de Continuación de Infracciones 

El Artículo 246, numeral 7, del TUO de la LPAG señala que “Para determinar 

la procedencia de la imposición de sanciones por infracciones en las que el administrado 

incurra en forma continua, se requiere que hayan transcurrido por lo menos treinta (30) 

días hábiles desde la fecha de la imposición de la última sanción y que se acredite haber 

solicitado al administrado que demuestre haber cesado la infracción dentro de dicho 

plazo. 

Las entidades, bajo sanción de nulidad, no podrán atribuir el supuesto de 

continuidad y/o la imposición de la sanción respectiva, en los siguientes casos: 

a. Cuando se encuentre en trámite un recurso administrativo interpuesto 

dentro del plazo contra el acto administrativo mediante el cual se impuso la última 

sanción administrativa. 

b. Cuando el recurso administrativo interpuesto no hubiera recaído en acto 

administrativo firme. 

c. Cuando la conducta que determinó la imposición de la sanción 

administrativa original haya perdido el carácter de infracción administrativa por 

modificación en el ordenamiento, sin perjuicio de la aplicación de principio de 

irretroactividad a que se refiere el inciso.” 

Es importante tener presente que no basta con el criterio expresado en la 

misma norma, sino que además se ha determinado que una infracción continuada exige 

para su apreciación que se hayan cometido varias acciones u omisiones que infrinjan el 

mismo precepto y que el autor actúe en ejecución de un plan preconcebido o 

aprovechando idéntica ocasión. Por otro lado, para considerar que existe unidad de hecho, 

o de acción en sentido amplio, se requiere que en un breve periodo de tiempo y de forma 

sucesiva se reitere la misma acción típica guiada por un propósito único. El requisito del 

plazo establecido en la norma implica que un distanciamiento de espacio y tiempo 

considerable entre una y otra acción puede dificultar, si no impedir, la refundición de 

todas ellas en una sola que sea creadora de un único castigo27 

                                                             
27 Ibidem, p. 242 
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2.1.3.2.2.8. Principio de Causalidad 

Desarrollado en el Artículo 246, numeral 8, del TUO de la LPAG el cual 

indica que “La responsabilidad debe recaer en quien realiza la conducta omisiva o activa 

constitutiva de infracción sancionable.” 

La norma exige el principio de personalidad de las sanciones, entendida 

como, que la asunción de la responsabilidad debe corresponder a quien incurrió en la 

conducta prohibida por la ley, y, por tanto no podrá ser sancionado por hechos cometidos 

por otros (por ejemplo, la responsabilidad por un subordinado, o imputar responsabilidad 

a un integrante del cuerpo colectivo que no voto o salvo su voto) o por las denominadas 

responsabilidades en cascada aplicables a todos quienes participan en una proceso 

decisional. Por ello, en principio, la administración no puede hacer responsable a una 

persona por un hecho ajeno, sino solo por los propios.28
 

2.1.3.2.2.9. Principio de Presunción de Licitud 

Lo encontramos en el Artículo 246, numeral 9, del TUO de la LPAG el cual 

señala que “Las entidades deben presumir que los administrados han actuado apegados a 

sus deberes mientras no cuenten con evidencia en contrario.” 

Conforme a esta presunción de inocencia, de corrección o de licitud, las 

autoridades deben presumir que los administrados han actuado apegados a sus deberes 

mientras no cuenten con evidencia en contrario y así sea declarada mediante resolución 

administrativa firme. Dicha presunción cubre al imputado durante el procedimiento 

sancionador, y se desvanece o confirma gradualmente, a medida que la actividad 

probatoria se va desarrollando, para finalmente definirse mediante al acto administrativo 

final del procedimiento. La presunción sólo cederá si la entidad puede acopiar evidencia 

suficiente sobre los hechos y su autoría, tener seguridad que se han producido todos los 

elementos integrantes del tipo previsto, y un razonamiento lógico suficiente que articule 

todos estos elementos formando convicción. 

                                                             
28http://www.mpfn.gob.pe/escuela/contenido/actividades/docs/2271_los_principios_de_la_potestad_sancionadora_de_l

a_administracion_en_la_ley_peruana.pdf, los principios delimitadores de la potestad sancionadora de la administración 

pública en la ley peruana Por: Juan Carlos Morón Urbina, Fecha de consulta: 06 de junio del 2017, 14:57 Hrs. 

http://www.mpfn.gob.pe/escuela/contenido/actividades/docs/2271_los_principios_de_la_potestad_sancionadora_de_la_administracion_en_la_ley_peruana.pdf
http://www.mpfn.gob.pe/escuela/contenido/actividades/docs/2271_los_principios_de_la_potestad_sancionadora_de_la_administracion_en_la_ley_peruana.pdf
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2.1.3.2.2.10. Principio de Culpabilidad 

Desarrollado en el Artículo 246, numeral 10 del TUO de la LPAG el cual 

indica que “La responsabilidad administrativa es subjetiva, salvo los casos en que por ley 

o decreto legislativo se disponga la responsabilidad administrativa objetiva.” 

Así, el Tribunal Constitucional ha indicado que algunos de los principios del 

derecho penal son aplicables en sede administrativa, como el Principio de Legalidad 

(nullum crimen, nullum poena, sine lege), el Principio de Tipicidad, Principio de 

Culpabilidad y el Principio de proporcionalidad de la sanción.  

En relación con el Principio de Culpabilidad el Tribunal Constitucional ha 

señalado que: 

“La acción sancionable debe ser imputada a título 
de dolo o culpa, lo que importa la prohibición de la 
responsabilidad objetiva, es decir, sólo se puede 
imponer una sanción si es que la conducta prohibida 
y su consecuencia están previstas legalmente29. 

«Afirmar lo contrario sería negar que un límite a la 
potestad sancionatoria del Estado está representado 
por el principio de culpabilidad. Desde este punto de 
vista, la sanción, penal o disciplinaria, solo puede 
sustentarse en la comprobación de responsabilidad 
subjetiva del agente infractor de un bien jurídico. En 
ese sentido, no es constitucionalmente aceptable que 
una persona sea sancionada por un acto o una 
omisión de un deber jurídico que no le sea 
imputable».30 

 

2.1.3.2.2.11. Principio de Non Bis In Idem 

Desarrollado en el Artículo N° 246, numeral 11, del TUO de la LPAG el cual 

indica que “No se podrán imponer sucesiva o simultáneamente una pena y una sanción 

administrativa por el mismo hecho en los casos en que se aprecie la identidad del sujeto, 

hecho y fundamento. 

Dicha prohibición se extiende también a las sanciones administrativas, salvo 

la concurrencia del supuesto de continuación de infracciones a que se refiere el inciso 7.” 

                                                             
29 El Tribunal Constitucional en el Fundamento N° 12 de la Sentencia recaída en el Expediente N° 01873-2009-PA/TC, 

del 3 de setiembre de 2010 
30 El Tribunal Constitucional en el Fundamento N° 9 de la Sentencia recaída en el Expediente N° 01287-2010-PA/TC, 

del 3 de octubre de 2012. 
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El supuesto esencial de aplicación del non bis in idem se da cuando un mismo 

ilícito es subsumible en varias normas punitivas. La garantía que entra en juego en el 

ámbito procedimental es aquella que prohíbe sancionar dos veces lo mismo, aunque dos 

normas punitivas diferentes tipifiquen la misma vulneración del ordenamiento jurídico, 

cada una con la infracción independiente. 

Sobre esto último, la jurisprudencia constitucional ha señalado que resulta 

especialmente relevante analizar la concurrencia de la denominada triple identidad como 

presupuesto conjunto para incurrir en la vulneración del principio non bis in idem. Así, el 

Tribunal Constitucional ha señalado que se aplicará la prohibición de doble sanción en 

los casos en se presenta la triple identidad: la identidad del sujeto, hecho y fundamento. 

Es decir, si se constata la doble sanción por un mismo hecho, un mismo sujeto y por 

idéntica infracción delictiva, tal actuación punitiva habrá de reputarse inconstitucional31. 

2.1.3.3. EL DERECHO DISCIPLINARIO 

El Derecho Disciplinario se encuentra dentro de un campo sancionatorio, y 

por lo tanto hace referencia al Ius Puniendi (genérico del Estado) donde rigen principios 

como el de tipicidad, irretroactividad, non bis in ídem y culpabilidad.  

Puede definirse como el conjunto de normas jurídicas sustanciales y 

procesales que tienen como fin imponerle a una comunidad específica una forma de 

actuar correcta; y por la cual el Estado asegura la obediencia, la disciplina y el 

comportamiento ético, la moralidad y la eficiencia de los servidores públicos, con miras a 

asegurar el buen funcionamiento de los diferentes servicios a su cargo. En este conjunto 

se incluyen las obligaciones, prohibiciones, inhabilidades e incompatibilidades. Al faltar 

a un deber o al cumplimiento de una conducta, debe darse seguimiento a la sanción 

disciplinaria.  

Para hacer un acercamiento a lo que se desarrollará con más detalle en 

adelante, hablaremos de la potestad disciplinaria como manifestación del poder punitivo 

del Estado, pero esta vez para dentro de su propia administración, cuya materialización 

recae en manos de las organizaciones públicas como partes integrantes del mismo; 

facultad por la cual les permite imponer sanciones a sus miembros cuando incumplen los 

deberes derivados de la pertenencia a la organización determinados no solo por el vínculo 

contractual si no por el desempeño de la función pública. De ello se deduce que la 

                                                             
31 Sentencia del Tribunal Constitucional del 22 de marzo de 2011 recaída en el Expediente N° 03706-2010-PA/TC, 

fundamentos jurídicos 2 y 3. 
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sanción de mayor gravedad sea, precisamente, la expulsión de la organización. La 

ausencia de cualquiera de estas notas características, nos coloca frente a otras figuras del 

poder sancionador público, pero no ante derecho disciplinario propiamente dicho32 

Debemos entender que este poder especial del Estado con respecto a su 

propia administración, no tiene como fin último (es decir, único) el castigo del infractor, 

sino el gobierno y control hacia dentro de la organización, acto de administración interna 

que busca cumplir los fines como Estado, constitucionalmente encomendados a este, 

actos medios para contribuir a su buen funcionamiento. Por eso se expulsa de la misma a 

personas que, aunque hayan cumplido sus deberes hacia ella, hayan llevado a cabo, fuera 

de la misma, conductas que les acrediten como sujetos no idóneos para su pertenencia a 

ella.”33 

2.2. LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS 

En el Perú, el término “sistemas administrativos” son definidos por primera 

vez en la década  de los 90 a través del derogado Decreto Legislativo Nº 560 - Ley del 

Poder Ejecutivo, en el cual se prescribía que “los órganos rectores de los Sistemas 

Administrativos Nacionales implementarán mecanismos de coordinación para articular su 

acción con los Gobiernos Regionales, en cuanto a principios, normas, campos funcionales 

y procesos técnicos”34 

Pero  es solo en el año 2007, con la promulgación de la actual y vigente Ley 

Nº 29158 - Ley Orgánica del Poder Ejecutivo (LOPE) que se enumeran los Sistemas 

Administrativos, ya que el anterior texto legal no menciona taxativamente cuales son los 

Sistemas Administrativos del sector público, señalándose en la nueva ley que ellos 

“tienen por finalidad regular la utilización de los recursos en las entidades de la 

Administración Pública, promoviendo la eficacia y eficiencia en su uso”35 

Cabe resaltar que “un sistema constituye una suma organizada de normas 

órganos y procesos destinados de proveer a la administración de insumos para poder 

                                                             
32 HUERGO LORA, Alejandro. Las sanciones administrativas. Madrid: lustel, 2007. P. 173 
33 HUERGO LORA, Alejandro. Las sanciones administrativas. Madrid: lustel, 2007. P. 181. En el mismo sentido: 
Jalvo, Belén Marina. El régimen disciplinario de los funcionarios públicos. Fundamentos y regulación sustantiva. 

Tercera edición. Madrid: Lex Nova, 2006, p. 43-44, señala: “La potestad disciplinaria sirve a la administración para la 

tutela de su organización, de forma que ésta pueda cumplir su función de servicio público eficaz, imparcial y con 

respeto a la legalidad. El poder disciplinario es, por tanto, un instrumento del que dispone la Administración para luchar 
contra los funcionarios que incumplen o abusan de sus funciones en perjuicio de la cosa pública, de los derechos y 

libertades del ciudadano”. 
34 Decreto Legislativo Nº 560 - Ley del Poder Ejecutivo. Octava disposición final. 
35Ley N° 29158 - Ley del Poder Ejecutivo, artículo 46. 
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cumplir con su labor”36.Estos sistemas son de aplicación nacional y  dependen orgánica y 

estructuralmente del Poder Ejecutivo, salvo el Sistema Nacional de Control, siendo los 

enumerados en la ley los siguientes: 

a. Gestión de recursos humanos  

b. Abastecimiento 

c. Presupuesto público  

d. Tesorería 

e. Endeudamiento público  

f. Contabilidad  

g. Inversión pública  

h. Planeamiento estratégico  

i. Defensa judicial del Estado  

j. Control 

k. Modernización de la gestión pública 

A través de estos sistemas administrativos transversales al Estado se busca 

mejorar el funcionamiento de la burocracia estatal para lograr con eficiencia y eficacia 

que las metas planteadas por cada entidad se cumplan con total cabalidad. Así lo señala la 

exposición de motivos de la LOPE: 

“El proyecto promueve reglas de juego 
administrativas comunes a toda la Administración 
Pública, a fin de ordenar y mejorar la 
administración del Estado. Así, define cuáles y 
cuántos son los sistemas administrativos, establece 
su obligatoriedad para todas las entidades del 
sector público (incluyendo los poderes del Estado y 
los niveles de gobierno) y establece las atribuciones 
de los entes rectores de dichos sistemas. La 
obligatoriedad de los sistemas administrativos 
referidos a compras, gestión de recursos humanos y 
presupuesto entre otros, permite ordenar y reducir 
la discrecionalidad de las entidades públicas y 
garantizar una administración más efectiva y 

                                                             
36 RUBIO CORREA, Maricial. El Sistema Jurídico; introducción al derecho. Pontifica Universidad Católica del Perú, 

Lima 2002, p. 73 y 74.  
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eficiente en tanto estandariza procedimientos y 
reduce costos de sistematización y coordinación”37 

Así la finalidad de estos sistemas administrativos trasversales es “(...) regular 

la utilización de los recursos en las entidades de la Administración Pública, promoviendo 

la eficacia y eficiencia en su uso, afectando directamente su gestión administrativa. Por 

ello, los sistemas administrativos están determinados taxativamente por la Ley Orgánica 

del Poder Ejecutivo, no pudiendo crearse otros sin que la citada norma sea modificada”38 

Cada sistema administrativo, tiene un ente rector que se constituye en su 

autoridad técnico administrativa a nivel nacional, encargado de dar los lineamientos 

normas y procedimientos específicos en la materia a su cargo, dichos entes rectores están 

resumidos en este cuadro: 

SISTEMA ADMINISTRATIVO ENTE RECTOR 

Gestión de Recursos Humanos 
Autoridad Nacional del Servicio Civil - 

Servir 

Abastecimiento 
Organismo Supervisor de las 

Contrataciones del Estado - OSCE39 

Presupuesto Público 

Dirección General de Presupuesto Público 

(DGPP) del Ministerio de Economía y 

Finanzas 

Tesorería Pública 

Dirección General de Endeudamiento y 

Tesoro Público (DGETP) del Ministerio 

de Economía y Finanzas 

Endeudamiento Público 

 

Dirección General de Endeudamiento y 

Tesoro Público (DGETP) del Ministerio 

de Economía y Finanzas 

Contabilidad Pública 

Dirección General de Contabilidad 

Pública (DGCP) del Ministerio de 

Economía y Finanzas 

Inversión Pública Dirección General de Inversión Pública 

(DGIP) del Ministerio de Economía y 

                                                             
37 Proyecto de Ley Nº 966/2006-PE. Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, p. 36 
38 GUZMÁN NAPURÍ, Christian. Manual del procedimiento administrativo general. 1ª edición, Instituto Pacífico, 
Lima, 2013 p.112. 
39 Mediante Ley N° 26507 que declara la disolución del Instituto Nacional de Administración Publica, dicho sistema 

queda sin un ente rector determinado por norma, pero cuyas normas técnicas y políticas son parcialmente determinadas 

por el OCSE. 
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Finanzas 

Planeamiento Estratégico 
Centro Nacional de Planeamiento 

Estratégico - CEPLAN 

Defensa Jurídica del Estado 

Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos - MINJUS - (El Consejo de 

Defensa Jurídica del Estado es su ente 

colegiado) 

Control Gubernamental 
Contraloría General de la República - 

CGR 

Modernización de la Gestión Pública 
Secretaría de Gestión Pública de la 

Presidencia del Consejo de Ministros 

Es necesario indicar que los entes que conforman las rectorías o dirección del 

sistema administrativo no necesariamente cumplen función técnico administrativa, siendo 

posible como el caso del Sistema Nacional de Control el ejercicio de otras funciones en 

circunstancias diferentes como veremos adelante.  

2.2.1. EL SISTEMA ADMINISTRATIVO DE CONTROL GUBERNAMENTAL 

El Sistema Nacional de Control está enmarcado dentro de la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República cuyo objetivo es 

propender al apropiado, oportuno y efectivo ejercicio del control gubernamental para 

prevenir y verificar, mediante la aplicación de principios, sistemas y procedimientos 

técnicos, la correcta, eficiente y transparente utilización y gestión de los recursos y bienes 

del Estado, el desarrollo honesto y probo de las funciones y actos de las autoridades, 

funcionarios y servidores públicos, así como el cumplimiento de metas y resultados 

obtenidos por las instituciones sujetas a control, con la finalidad de contribuir y orientar 

el mejoramiento de sus actividades y servicios en beneficio de la nación40. 

Este sistema administrativo a diferencia de los demás tiene por organismo 

rector al Contraloría General de la República - CGR (órgano superior de control) ente que 

establece de manera anual, a través de un acto resolutivo, la aprobación de los 

lineamientos de política para la formulación de los planes anuales de control, y la 

directiva para la formulación y evaluación del plan anual de control de los órganos de 

                                                             
40 Artículo 2 de la Ley N° 27785 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la 

República. 
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control institucional, que es publicada en el diario oficial El Peruano en los últimos meses 

de cada ejercicio. 

El ejercicio del control gubernamental es propio de la actividad 

administrativa dentro de cada entidad y de todo el Estado, las acciones de control tienen 

alcance a todas las actividades en las entidades dentro del Estado en el ámbito 

administrativo, presupuestal, operativo y financiero de las entidades y alcanza al personal 

que presta servicio en ellas, cuando el actuar de los mismos contravenga el ordenamiento 

jurídico administrativo y las normas internas de la entidad a la que pertenecen o cuando 

en el ejercicio de sus funciones hayan desarrollado una gestión deficiente. 

2.2.1.1. EL SISTEMA DE CONTROL Y CONTRALORÍA EN EL PERÚ 

El sistema de control en el Perú deviene de una tradición histórica que se 

enrumba a transparentar el manejo y control de los caudales públicos, en la actualidad,  

está  enmarcado y reglamentado por la Ley Nº 27785 “Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Control y de la Contraloría General de la República”, definiendo a este como 

el conjunto de órganos de control, normas, métodos y procedimientos, estructurados e 

integrados funcionalmente, destinados a conducir y desarrollar el ejercicio del control 

gubernamental en forma descentralizada41, orientados a la supervisión, vigilancia y 

verificación de los actos y resultados de la gestión pública, en atención al grado de 

eficiencia, eficacia, transparencia y economía en el uso y destino de los recursos y bienes 

del Estado, así como del cumplimiento de las normas legales y de los lineamientos de 

política y planes de acción, evaluando los sistemas de administración, gerencia y control, 

con fines de su mejoramiento a través de la adopción de acciones preventivas y 

correctivas pertinentes. El control gubernamental es interno y externo y su desarrollo 

constituye un proceso integral y permanente.42 

En el devenir del tiempo el control gubernamental en el Perú ha ido 

evolucionando, este tiene sus albores en el imperio inca, donde a partir de entonces ya 

existía un manejo organizado en pos del control de los recursos públicos, a cargo de los 

Quipucamayoc donde se utilizaban los quipus para el control de las cuentas de gobierno. 

                                                             
41 Articulo 12 de la Ley N° 27785“Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la 

República” 
42 Artículo 6 ° de la Ley N° 27785, “Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la 

República. 
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Durante el Virreinato del Perú, el rey Felipe II, instauro en el Perú y en 

México tribunales encargados de las cuentas (Tribunal Mayor de Cuentas) que velarían 

por la transparencia de la correcta recolección y manejo de las cuentas de la corona 

española en el nuevo mundo. 

En la época republicana el Tribunal Mayor y Hacienda Real de Cuentas del 

Virreinato, creado por el rey Felipe III de España por Real Cédula de 1605, adoptó la 

denominación de Tribunal de Cuentas, dependiente del Ministerio de Hacienda, hoy 

Ministerio de Economía y Finanzas. 

El 26 de septiembre de 1929, el Presidente Augusto B. Leguía y Salcedo crea 

la Contraloría General de la República, como repartición administrativa del Ministerio de 

Hacienda, formando a la institución que hoy encabeza el Sistema Nacional de Control 

Gubernamental. 

2.2.1.1.1. EL CONTROL INTERNO Y EL CONTROL EXTERNO DENTRO 

DEL CONTROL GUBERNAMENTAL 

De lo señalado en párrafo anterior es menester recalcar que en el marco del 

sistema de control bifurcan el control interno y externo, distinguiendo que el primero  

está referido a las acciones que desarrolla la propia entidad pública con la finalidad de 

que la gestión de sus recursos, bienes y operaciones se efectúe correcta y 

eficientemente”43, que en algunas instituciones orgánicamente se ve de manifiesto con la 

implementación de en una oficina de control interno, muy distinto de los famosos 

Organismos de Control Institucional que son unidades especializadas que corresponden a 

la Contraloría General, funcionando de manera autónoma en el interior de cada entidad u 

organismo público sobre la cual ejerce el control externo, a través de acciones  de control 

y  procesos cuyos productos tienen como propósito dar una respuesta satisfactoria a las 

necesidades de control gubernamental. 

2.1.3.2.2.12. LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA  

El Sistema Nacional de Control está conformado por los siguientes órganos 

de control: 

a. La Contraloría General, como ente técnico rector. 

                                                             
43http://doc.contraloria.gob.pe/PACK_anticorrupcion/documentos/2_CONTROL_GUBERNAMENTAL_2016.pdf, 

Fecha de consulta: 12 de mayo del 2017, 19:00 Hras. 

http://doc.contraloria.gob.pe/PACK_anticorrupcion/documentos/2_CONTROL_GUBERNAMENTAL_2016.pdf
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b. Todas las unidades orgánicas responsables de la función de control 

gubernamental de las entidades que se mencionan en el Artículo 3 de la 

presente Ley, sean éstas de carácter sectorial, regional, institucional o se 

regulen por cualquier otro ordenamiento organizacional. 

c. Las sociedades de auditoría externa independientes, cuando son 

designadas por la Contraloría General y contratadas, durante un periodo 

determinado, para realizar en las entidades servicios de auditoría 

económica, financiera, de sistemas informáticos, de medio ambiente y 

otros.44 

La Constitución Política del Perú de 1993 en su artículo 82°, señala que: “La 

Contraloría General de la República es una entidad descentralizada de derecho público 

que goza de autonomía conforme a su ley orgánica. 

La Contraloría General de la República es la máxima autoridad del Sistema 

Nacional de Control. Supervisa, vigila y verifica la correcta aplicación de las políticas 

públicas y el uso de los recursos y bienes del Estado. Para realizar con eficiencia sus 

funciones, cuenta con autonomía administrativa, funcional, económica y financiera.  

La Contraloría General cuenta con atribuciones especiales que le otorga el 

artículo 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría 

General de la República. 

2.2.2. EL SISTEMA ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DE RECURSOS 

HUMANOS 

El Sistema Nacional de Gestión de Recursos Humanos se encuentra 

establecido en la Ley Orgánica Poder Ejecutivo. La norma que regula sus alcances es el 

Decreto Legislativo Nº 1023. La normativa de este sistema instaura, ejecuta y desarrolla 

la política de Estado respecto al manejo de los recursos humanos, es decir personal que 

presta servicio al Estado, la cual comprende el conjunto de normas, principios, recursos, 

métodos, procedimientos y técnicas utilizados por las entidades del sector público en la 

gestión de los recursos humanos45. 

                                                             
44 Ley N° 27785 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República Artículo 

11º 
45 Decreto Legislativo Nº 1023 - Crea la Autoridad Nacional del Servicio Civil, rectora del Sistema Administrativo de 

Gestión de Recursos Humanos, artículo 2. 

http://www.contraloria.gob.pe/wps/portal/portalcgrnew/siteweb/sociedadesdeauditoria/informaciongeneral/
http://www.contraloria.gob.pe/wps/portal/portalcgrnew/siteweb/contraloria/sistemanacionaldecontrol
http://www.contraloria.gob.pe/wps/portal/portalcgrnew/siteweb/contraloria/sistemanacionaldecontrol
http://www.contraloria.gob.pe/wps/wcm/connect/346d1b84-8141-4beb-9fbf-18145759213b/Ley%2BOrg%C3%A1nica%2Bdel%2BSistema%2BNacional%2Bde%2BControl%2By%2Bde%2Bla%2BContralor%C3%ADa%2BGeneral%2Bde%2Bla%2BRep%C3%BAblica+%281%29.pdf?MOD=AJPERES
http://www.contraloria.gob.pe/wps/wcm/connect/346d1b84-8141-4beb-9fbf-18145759213b/Ley%2BOrg%C3%A1nica%2Bdel%2BSistema%2BNacional%2Bde%2BControl%2By%2Bde%2Bla%2BContralor%C3%ADa%2BGeneral%2Bde%2Bla%2BRep%C3%BAblica+%281%29.pdf?MOD=AJPERES
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Este sistema, cuya política orientada a la modernización del Estado,  “(…) es 

caracterizado como un sistema integrado de gestión, cuya finalidad básica o razón de ser 

es la adecuación de las personas a la estrategia de una organización o sistema 

multiorganizado (como es el caso del Estado), para la producción de resultados acordes 

con finalidades perseguidas46” 

El Sistema comprende:  

a. La planificación de políticas de recursos humanos.  

b. La organización del trabajo y su distribución. 

c. La gestión del empleo.  

d. La gestión del rendimiento. 

e. La gestión de la compensación.  

f. La gestión del desarrollo y la capacitación. 

g. La gestión de las relaciones humanas. 

h. La resolución de controversias.47 

El desarrollo normativo de este sistema en el marco de la modernización del 

Estado, estuvo orientado a uniformizar y establecer principios rectores para la 

contratación y manejo del personal por parte de todo el Estado, como un sistema 

transversal a este, en donde se plantea como puntos importantes a dar solución, el 

cohesionamiento en un régimen único de contratación de personal en el Estado (en tanto 

se observaba desperdigamiento de la normativa laboral y contractual para contratar 

personal por parte del Estado) y el un régimen disciplinario también único capaz de poder 

englobar a todo los que desempeñaban función pública a título de una vinculación laboral 

con respecto a la entidad, teniendo como punto de mayor trascendencia la emisión de la 

Ley del Servicio Civil – Ley N° 30057 que da respuesta a las necesidades antes descritas 

y los objetivos de esta autoridad.   

Si bien el Decreto Legislativo Nº 1023 que crea la Autoridad Nacional del 

Servicio Civil, rectora del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, no 

                                                             
46 SOTO CAÑEDO, Carlos Alberto. Régimen del Servicio Civil. 1ª edición, Instituto Pacífico, Lima, 2013, p. 41-42. 
47 Decreto Legislativo Nº 1023 - Crea la Autoridad Nacional del Servicio Civil, rectora del Sistema Administrativo de 

Gestión de Recursos Humanos, Artículo 5º   
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establece taxativamente principios a este sistema, esta es definida por la Ley del Servicio 

Civil – Ley N° 30057. 

2.2.2.1. LA AUTORIDAD NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL (SERVIR)  

Los sistemas están a cargo de un Ente rector que constituye en su autoridad 

técnico-normativa a nivel nacional, dicta las normas y establece los procedimientos 

relacionados con su ámbito, coordina su operación técnica y es responsable de su correcto 

funcionamiento. En el caso del sistema administrativo de gestión de recursos humanos 

encontramos a la Autoridad Nacional del Servicio Civil, que se encarga de ejercer la 

rectoría del sistema y resuelve las controversias de conformidad con lo establecido en el 

Decreto Legislativo Nº 102348 

En efecto, el Decreto Legislativo Nº 1023 crea la Autoridad Nacional del 

Servicio Civil (SERVIR) con el fin de contribuir a la mejora contínua de la 

administración del Estado a través del fortalecimiento del Servicio Civil. SERVIR es un 

organismo técnico especializado adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros, con 

personería jurídica de derecho público interno, con competencia a nivel nacional y sobre 

todas las entidades de la Administración Pública, asumiendo la calidad de ente rector del 

sistema administrativo de gestión de recursos humanos. 

2.3. PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA 

El principio de predictibilidad, también conocido también como de seguridad 

jurídica o de certeza, busca mitigar la inseguridad jurídica y generar confianza en la 

ciudadanía para que esta, tenga certeza o predictibilidad de cuál será el resultado final de 

un caso planteado ante el sistema de aplicativo de derecho, pretendiendo disminuir 

también la emisión de sentencias divergentes y contradictorias frente a situaciones 

similares. Cabe resaltar que esta idea pertenece más al sistema del “Comon Law”, donde 

la jurisprudencia tiene un papel crucial en el desenvolvimiento estatal, que a nuestro 

sistema “Romano –Germánico” basado principalmente en normas jurídicas de carácter 

general que constriñen la aplicación del derecho a la legislación, dejando a la 

jurisprudencia con carácter auxiliar.  

Cabe resaltar que, en una revisión del ordenamiento jurídico, no encontramos 

referencia constitucional expresa en relación a este principio.  Sin embargo, son 

recurrentes las sentencias del Tribunal Constitucional que tratan y regulan el principio de  

                                                             
48 Publicado en el diario oficial El Peruano el 21 de junio de 2008 
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Seguridad Jurídica,  adoptando y reconociendo a este como parte del contenido 

constitucionalmente protegido, determinado en jurisprudencia relevante como  “(…) el 

principio de la seguridad jurídica forma parte consubstancial del Estado Constitucional de 

Derecho”49 , siendo este  “(…) un principio que transita todo el ordenamiento, incluyendo 

desde luego a la Norma Fundamental que lo preside. Su reconocimiento es implícito en 

nuestra Constitución (…)”50 , fijando que el principio aludido es uno de rango 

constitucional y, por ende, susceptible de alegarse como afectado. 

A modo de conclusión podemos decir que la seguridad jurídica implica 

primordialmente la disposición para prever comportamientos estatales de modo bastante 

preciso, generando lo que se denomina, una confianza legítima, en quien recure a este.  

2.4. PRINCIPIO DE PREDICTIBILIDAD EN SEDE ADMINISTRATIVA  

De lo antes expuesto, la idea de «seguridad jurídica» implica globalmente  a 

toda actuación del Estado,  incluyendo a la actuación administrativa, Marcial RUBIO 

CORREA, expresa que “la seguridad jurídica consiste, en esencia, en que el Derecho será 

cumplido y, por consiguiente, que las conductas de las personas, pero principalmente del 

Estado, sus órganos y organismos, serán predecibles”51, lo que en la jurisprudencia 

española se ha definido como "la expectativa razonablemente fundada del ciudadano en 

cuál ha de ser la actuación del poder en aplicación del Derecho"52.  

Aterrizando en el principio de predictibilidad o de confianza legítima 

recogido en el numeral 1.15 del Artículo IV del TUO de la Ley del Procedimiento 

Administrativo General, se concibe en los siguientes términos: 

“La autoridad administrativa brinda a los administrados o sus representantes 

información veraz, completa y confiable sobre cada procedimiento a su cargo, de modo 

tal que, en todo momento, el administrado pueda tener una comprensión cierta sobre los 

requisitos, trámites, duración estimada y resultados posibles que se podrían obtener. 

Las actuaciones de la autoridad administrativa son congruentes con las 

expectativas legítimas de los administrados razonablemente generadas por la práctica y 

los antecedentes administrativos, salvo que por las razones que se expliciten, por escrito, 

decida apartarse de ellos. 

                                                             
49 EXP. N.º 0016-2002-AI/TC 
50 EXP. N.º 0016-2002-AI/TC 
51 El Estado Peruano según la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Fondo Editorial PUCP. Lima, Perú, 2006, p. 

79. 
52 Sentencia del Tribunal Constitucional Español 36/1991, FJ 5 
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La autoridad administrativa se somete al ordenamiento jurídico vigente y no 

puede actuar arbitrariamente. En tal sentido, la autoridad administrativa no puede variar 

irrazonable e inmotivadamente la interpretación de las normas aplicables.” 

El referido principio no es otro que una deducción de lo que el Tribunal 

Constitucional ha reconocido como seguridad jurídica, que, en un ámbito administrativo, 

conforme a la redacción de la LPAG, tiene dos vertientes: 

a. Brindar información completa, confiable y transparente a los ciudadanos, 

que se traduce en poner de conocimiento, de fácil acceso las reglas del 

juego y los criterios ya utilizados, creando en estos una confianza y 

expectativa respecto de los posibles resultados de la actuación del Estado. 

b. Que su actuación sea en base a la información producida (ordenamiento 

jurídico) y congruente con las expectativas legitimas (creadas en base a la 

información objetiva puesta de conocimiento al ciudadano) y en caso de 

apartarse de criterios anteriormente aplicados, que estos estén revestidos 

de la motivación debida.  

2.5. EL DEBIDO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

Como se mencionó antes en el marco de un Estado Constitucional de 

Derecho, donde existe proyección de los derechos fundamentales y la plena vigencia de 

las garantías constitucionales en ella implícitos, se busca armonizar la dinámica social 

dentro del Estado y en específico por parte del Estado ante cualquier actuar de esta parte 

del poder estatal (en especial es Ius Puniendi sobre el cual tiene el monopolio). 

En el texto constitucional se hace alusión al principio-derecho al “Debido 

Proceso” en esta línea, el TC ha sostenido que el debido proceso presenta dos 

expresiones: una formal y otra sustantiva. La expresión formal comprende los principios 

y reglas relacionados con las formalidades aplicables a todo proceso judicial, tales como 

el juez natural, el procedimiento preestablecido, el derecho de defensa y la motivación. 

En cambio, la expresión sustantiva está relacionada con los estándares de razonabilidad y 

proporcionalidad que toda decisión judicial debe cumplir.53 

Por otro lado, cabe señalar que el Numeral 3 del Artículo 139° de la 

Constitución Política del Perú  precisa que el debido proceso constituye un principio de la 

                                                             
53 Cf. Sentencia del 27 de noviembre del 2005, recaída en el Expediente N° 0023-2005-PI/TC, fundamento jurídico 48. 
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función jurisdiccional, aplicable a los órganos jurisdiccionales (v. gr. autoridades del 

Poder Judicial, TC, Comunidades Nativas y Campesinas, Fuero Militar, Arbitral y 

Electoral)54  

Sin embargo, la doctrina y jurisprudencia nacional e internacional han 

señalado que este derecho principio también debe tener aplicación en la tramitación de 

los procedimientos administrativos, deviniendo  en lo que llamaremos el debido 

procedimiento administrativo, que vincula tanto el actuar de la administración en toda 

actividad destinada a “determinación de sus derechos” , expresión que en palabras de la 

Corte Interamericana deviene en “cualquier autoridad pública, sea administrativa, 

legislativa o judicial, que a través de sus resoluciones determine derechos y obligaciones 

de las personas”55· 

En ese sentido, la Administración Pública como parte de lo que hemos 

denominado la determinación de derechos, se encuentra compelida  de cumplir con todas 

las garantías que permitan alcanzar una decisión justa, que quiere  decir el cumplimiento 

de todas las garantías desarrolladas en debido proceso en los procedimientos 

administrativos de su competencia, en coherencia con lo antes expuesto a ser el mayor 

limitante al poder público en sede administrativa o disciplinaria, que como veremos 

adelante nos ayudará en el evidenciamiento de la extralimitación del poder público.   

2.6. EL PRINCIPIO DEL “NON BIS IN IDEM” 

La expresión  “non bis ídem” encierra un tradicional principio general del 

Derecho con un doble significado: de una parte, su aplicación impide que una persona sea 

sancionada o castigada dos veces por la misma infracción cuando exista identidad de 

sujeto, hecho y fundamento56. 

Dicho principio que si bien no ha sido reconocido de manera expresa en 

nuestro texto constitucional ha sido definido por la jurisprudencia constitucional nacional, 

como un “principio implícito en el derecho al debido proceso, reconocido por el artículo 

139° inciso 3), de la Constitución57. Este principio a criterio del Tribunal Constitucional 

en su desarrollo jurisprudencial es una interdicción a la arbitrariedad, así como de las 

                                                             
54 En concordancia con lo establecido en los Artículos 139°, 149°, 178° y 202° de la Constitución Política del Perú, las 

autoridades mencionadas ejercen función jurisdiccional.  
55 Sentencia de 7 de agosto de 2008, recaída en el Expediente N° 8495-2006-PA/TC, fundamento jurídico. 
56 TRAYTER JIMÉNEZ, Juan Manuel, ¿Sanción penal-sanción administrativa: el principio non bis in idem en la 

Jurisprudencia?, Poder Judicial, núm. 22,1991, p. 113.) 
57 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Sentencia recaída en el Expediente N° 2050-2002-AA/TC, fundamento jurídico. 

18; Sentencia recaída en el Expediente N° 2868-2004-AA/TC, fundamento jurídico 3. 
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exigencias de legalidad y proporcionalidad que rigen la determinación de 

responsabilidades en el ejercicio del ius puniendi por parte del Estado.  

Producto de la consideración de este principio dentro del ordenamiento y 

limitación al ius puniendi y como manifestación de este, el TUO de la Ley General de 

Procedimiento Administrativo, la considero como principio rector de la actividad 

administrativa sancionadora.  

Arribando al tema de estudio, este principio constitucional rige en la 

aplicación del ius puniendi administrativo, no solo hacia afuera si no también dentro de la 

misma administración, cuya implicancia práctica veremos más adelante.   

2.7. FUNCIÓN PÚBLICA Y SU DESARROLLO CONSTITUCIONAL 

Parte importante en este trabajo es definir los alcances del ius puniendi sobre 

empleados públicos en sede administrativa, cayendo ineludiblemente en la definición de 

función pública. Tratando de hacer una precisión al respecto, adentrándonos en nuestro 

ordenamiento jurídico, debemos partir que, en nuestra Constitución de 1993, se hace 

referencia en el capítulo IV a la Función Pública; estableciendo las normas generales en 

relación a las funcionarios y trabajadores públicos, así como el régimen de la carrera 

administrativa, pero sin definir concretamente función pública, relegando esta 

prerrogativa a normas de bajo nivel. 

Al  respecto el Tribunal Constitucional ha precisado en reiterada 

jurisprudencia acerca de los alcances de la función pública y su ejercicio,  cuya definición 

responde a distintos matices, tomando en cuenta el aspecto subjetivo: quienes ejercen 

función pública a mérito del artículo 39º de la Constitución58, el formal: referido al tipo 

de vinculación a la organización administrativa, el material: asociado a las funciones que 

se ejercen o según la mecánica de acceso a esta, vinculada a la función pública 

representativa(elección popular ) y a la no representativa (carrera administrativa)59. 

Al no haber una definición clara de función pública el Tribunal deja la 

determinación de este a efectuarse casuísticamente, contenido abierto, que va más allá del 

régimen laboral y de los vínculos jurídicos que tenga este con el Estado, si no con la 

función que se desempeñe.  

                                                             
58 STC 008-2005-PI/TC, del 12 de agosto de 2005, F.J. 13. 
59 STC 0025-2005-PJ/TC y 0026-2005-PI/TC, del 25 de abril de 2006, FJ. 51 
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2.7.1. DEFINICIÓN DE FUNCIONARIO O SERVIDOR PÚBLICO EN LA 

LEGISLACIÓN PERUANA  

Al respecto cabe señalar que, como se dijo líneas arriba, al no haber sido 

definido constitucionalmente los alcances de este concepto jurídico, la facultad de 

precisar estos queda en manos de normas de menor rango, así tenemos tres vertientes que 

desarrollan dichos conceptos, pero cuya precisión y alcance se ven circunscritos a la 

materia que pretende normar, teniendo un alcance particular y especial.  

En sede penal, por ejemplo, a propósito de los delitos contra la administración 

pública, tenemos que este cuerpo normativo nos define el concepto de servidor y 

funcionario público de la siguiente manera: 

Son funcionarios o servidores públicos: 

 1. Los que están comprendidos en la carrera 
administrativa.  

2. Los que desempeñan cargos políticos o de 
confianza, incluso si emanan de elección popular.  

3. Todo aquel que, independientemente del régimen 
laboral en que se encuentre, mantiene vínculo 
laboral o contractual de cualquier naturaleza con 
entidades u organismos del Estado, incluidas las 
empresas del Estado o sociedades de economía 
mixta comprendidas en la actividad empresarial del 
Estado, y que en virtud de ello ejerce funciones en 
dichas entidades u organismos.  

4. Los administradores y depositarios de caudales 
embargados o depositados por autoridad 
competente, aunque pertenezcan a particulares.  

5. Los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía 
Nacional.  

6. Los designados, elegidos o proclamados, por 
autoridad competente, para desempeñar 
actividades o funciones en nombre o al servicio del 
Estado o sus entidades.  

7. Los demás indicados por la Constitución Política y 
la ley60. 

Cabe mencionar que la definición citada solo surte efectos para los casos de 

persecución penal, siendo su característica más notable la inclusión de las autoridades 

elegidas por elección popular, e independientemente del vínculo laboral los sujetos que 

                                                             
60 Artículo 425º Código Penal Peruano.  
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prestan servicios en empresas del Estado o de economía mixta, ampliando de manera 

excesiva el espectro de aplicación de los tipos especiales contra la administración pública, 

desvirtuando el principio de ultima ratio del derecho penal.   

En sede administrativa se hace referencia en distintas normas al concepto de 

funcionario o servidor público, pues por el caos normativo en el empleo público se hizo 

necesario el recurrir a conceptos cada vez más amplios para buscar cohesionar este 

concepto en la atomizada legislación. 

Como primer hito por ser el más antiguo y aún vigente es la definición del 

reglamento del Decreto Legislativo Nº 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y 

Remuneraciones del Sector Público aprobado por el Decreto Supremo Nº 005-90-PCM, 

define la naturaleza jurídica de funcionario público, como el ciudadano que es elegido o 

designado por autoridad competente conforme al ordenamiento legal para desempeñar 

cargos de más alto nivel en la administración pública. Los cargos políticos y de confianza 

son determinados en el artículo 4 del reglamento de la citada ley. Asimismo, define al 

servidor público como el ciudadano en ejercicio que presta servicio en entidades de la 

Administración Pública con nombramiento o contrato de autoridad competente, suscrita 

con las formalidades de ley en jornada legal y sujeto a retribución remunerativa 

permanente en periodos regulares61, por cuyo concepto se pretendía delimitar los alcances 

bajo el amparo del Decreto Legislativo  N° 276 y normas conexas.  

La Ley Nº 28175, Ley Marco del Empleo Público, cuyo objetivo fue incluir 

dentro del aspecto normativo a todos los regímenes que el Estado utilizaba para contratar 

personal, incluye la expresión “empleado público” y en ella distingue: al funcionario 

público, el empleado de confianza y al servidor público asimismo, define al funcionario 

público como: “El que desarrolla funciones de preeminencia política, reconocida por 

normas expresas, que representan al Estado o a un sector de la población, desarrolla 

políticas de Estado y/o dirigen organismo o unidades públicas62. 

La Ley del Código de Ética de la Función Pública, Ley Nº 27815, considera 

como empleado público a todo funcionario o servidor de las entidades de la 

Administración Pública en cualquiera de los niveles jerárquicos sea este nombrado, 

contratado, designado, de confianza o electo que desempeñe actividades o funciones en 

nombre del servicio del Estado, no importando el régimen jurídico de la entidad en la que 

                                                             
61 Artículo 3 del Reglamento de la Ley Bases de la Carrera Administrativa.  
62 Ley Nº 28175, Ley Marco del Empleo Público artículos 3 y 4. 
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se preste servicios ni el régimen laboral o de contratación al que se encuentren sujetos.63, 

concepto que se desliga del régimen contractual en virtud de la necesidad de incluir a los 

sujetos que ejercían función pública sin tener vínculo laboral con el Estado (contrato de 

servicios no personales ). 

La Ley N° 30057 – Ley del Servicio Civil y su Reglamento clasifican en 

grupos a los servidores civiles, definiéndolos y estableciendo sus derechos y 

obligaciones. En términos generales el artículo 2 de la Ley los clasifica en los siguientes 

grupos: Funcionario público, directivo público, servidor civil de carrera, servidor de 

actividades complementarias, pudiendo existir en cualquiera de estos grupos servidores 

de confianza. 

Por otro lado, la Ley Nº 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Control y de la Contraloría General de la República define como servidor o funcionario 

público a: “Todo aquel que independiente del régimen laboral en que se encuentra, 

mantiene vínculo laboral, contractual o relación de cualquier naturaleza con algunas de 

las entidades y que en virtud de ello ejerce funciones en tales entidades”64, cuyo concepto 

busca ser la piedra angular en los procesos administrativos sancionadores seguidos por 

Contraloría, que también prescinden del vínculo laboral, pero manteniendo la posición de 

excluir a los funcionarios públicos elegidos por elección popular. 

2.7.2. LAS RELACIONES ESPECIALES DE SUJECIÓN 

Las relaciones especiales de sujeción es una teoría de origen alemán que 

busca clasificar la posición de las personas frente al Estado, más precisamente el 

administrado en las distintas relaciones que mantiene con la Administración que en la 

dinámica de esta, faculta o da lugar a unos poderes y a unos deberes recíprocos de 

intensidad variable del Estado y el cuidado. 

En la línea de pensamiento de OTTO MAYER (1888) quien fue el que 

definió de manera más propia este término, nos dice que, si la posición que ocupa es la 

genérica, común a los demás, se habla de administrado simple, cuya relación con la 

Administración es la denominada relación general de poder, también llamada de 

supremacía general o de sujeción general, según se vea en la perspectiva de la 

Administración o del administrado, por el lado activo o por el pasivo. La relación de 

                                                             
63 Ley N° 27815 La Ley del Código de Ética de la Función Pública, artículo 4º 
64 Por otro lado, la Ley Nº 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la 

República, Novena Disposición Final. 
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sujeción general se concibe así como la obligada sumisión de los ciudadanos a los 

poderes públicos a consecuencia de hallarse en el territorio donde esos poderes ejercen su 

soberanía, aunque esa sumisión no es absoluta, ya que está limitada por los derechos de 

los ciudadanos y por los principios que regulan la actividad administrativa.65 

Pero si se establece una relación jurídica peculiar y más intensa, en la que 

existen unos poderes y unos deberes más enérgicos, se está ante el administrado 

cualificado, cuya relación con la Administración es una relación especial de poder, 

igualmente considerada como, correlativamente, de supremacía especial o de sujeción 

especial. Las relaciones de sujeción especial se presentan cuando la Administración actúa 

dentro de un círculo de intereses que les son propios en cuanto organización. En este 

sentido CUÉTARA, siguiendo la doctrina alemana, que es donde más se ha examinado 

esta figura, conceptúa las relaciones de sujeción especial como la “sumisión más intensa 

del particular que la debida a su condición normal de ciudadano, sobre la base de una 

integración específica en la esfera pública”. Por consiguiente, lo que resulta “especial” no 

es tanto la relación en sí, sino la intensidad de la sujeción.66 

Es preciso señalar las diferencias: “Las relaciones generales de sujeción ya no 

implican un vínculo especial entre una persona y el Estado, sino un vínculo entre todos y 

el Estado; es, por ejemplo, lo que sucede con el derecho penal.- El Derecho Penal 

responde al concepto de relaciones generales de sujeción porque, si se mira el Código 

Penal, la inmensa mayoría de los tipos penales son figuras delictivas de sujeto activo 

indeterminado: es decir que puede cometer el delio cualquier persona, en tanto las 

relacione especiales de sujeción tienen en principio un carácter general.”67 

2.7.3. CARACTERÍSTICAS DE LAS RELACIONES ESPECIALES DE 

SUJECIÓN EN FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS 

Precisando las características de las relaciones especiales de sujeción 

podemos definirlo en primera instancia como una relación jurídica administrativa; pues 

debemos recordar que esta, parte de una relación administrativa del Estado donde “entra 

no solo la potestad de auto organización de la administración, sino también la de 

                                                             
65http://guiasjuridicas.wolterskluwer.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1jTAAAUMT

AwMztbLUouLM_DxbIwMDCwNzAwuQQGZapUt-ckhlQaptWmJOcSoAgv7CjTUAAAA=WKE. Fecha de consulta: 
13 de octubre del 2016, 21:38 Hrs. 
66 Ob. Cit. P. 2 
67 https://www.procuraduria.gov.co/portal/media/file/Lecciones3.pdf. Fecha de consulta: 20 de noviembre del 2015, 

15:00 Hrs. 

http://guiasjuridicas.wolterskluwer.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1jTAAAUMTAwMztbLUouLM_DxbIwMDCwNzAwuQQGZapUt-ckhlQaptWmJOcSoAgv7CjTUAAAA=WKE
http://guiasjuridicas.wolterskluwer.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1jTAAAUMTAwMztbLUouLM_DxbIwMDCwNzAwuQQGZapUt-ckhlQaptWmJOcSoAgv7CjTUAAAA=WKE
https://www.procuraduria.gov.co/portal/media/file/Lecciones3.pdf
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ordenación de sus medios personales y los servicios públicos”68, los  sujetos quedan 

subordinados a la organización administrativa; situación jurídica que tiene una necesaria 

dependencia y conformación al orden jurídico, una acentuada dependencia al 

ordenamiento jurídico que tienen estas relaciones ya que vemos que el ordenamiento aísla 

un sector de la realidad social y le encomienda unos fines peculiares asignando a los 

sujetos de la relación una determinada posición de preferencia o de subordinación que se 

traduce en un haz recíproco de potestades, derechos, obligaciones y deberes69.    

2.7.4. LA RESPONSABILIDAD DE EMPLEADOS PÚBLICOS 

De acuerdo al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, 

responsabilidad significa tener la cualidad de ser responsable, aptitud que describe a la 

persona que pone cuidado y atención en lo que hace o decide, en este sentido se exige 

responsabilidad por razón de las obligaciones o funciones comprendidas dentro del cargo 

que la persona debe desempeñar en la organización. 

En el Perú la Constitución Política nos hace referencia que la ley establece la 

responsabilidad de los funcionarios y servidores públicos, así como el plazo de su 

inhabilitación para la función pública.70 

Según nuestro ordenamiento jurídico por la naturaleza del bien jurídico que se 

tutela en el ejercicio de sus funciones, los servidores y funcionarios públicos tienen 

responsabilidad administrativa, responsabilidad política, responsabilidad civil y 

responsabilidad penal. 

a. La responsabilidad política es aquella que por mandato de la Constitución 

establece procedimientos previstos en los artículos 99 y 100 de la 

Constitución (Antejuicio y Juicio Político) que afecta a ciertas autoridades 

y funcionarios superiores del Estado mencionados en la primera de estas 

normas. Se hace efectiva a través de la acusación en juicio político, 

cuando a dichas autoridades les sean imputables los actos u omisiones que 

respectivamente, se contemplan en la citada disposición constitucional71. 

                                                             
68 NIETO GARCÍA, A. Derecho Administrativo sancionador. 4ª edición, Tecnos, Madrid, 2005, p. 232  
69 LIZÁRRAGA GUERRA, Víctor. EL RÉGIMEN DISCIPLINARIO EN LA FUNCIÓN PÚBLICA.1ª Edición Gaceta 
Jurídica, Lima, 2015, p.54 
70 Artículo 41º Constitución Política del Perú de1993.  
71 GUTIÉRREZ TICSE, Gustavo. Limitación del poder y estructura del Estado: estudios sobre la parte orgánica de la 

Constitución, Grijley, Lima, 2008, p. 66 
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b. La responsabilidad penal la constituyen la infracción a las conductas que 

están tipificadas como delitos, para el caso en específico de los 

funcionarios públicos, los delitos especiales propios de la función pública, 

cuando un funcionario o autoridad pública, en el marco del cumplimiento 

de sus funciones, realiza actos u omisiones que son constitutivos de 

delitos, cohecho, tráfico de influencias, malversación etc. Cabe destacar 

que el código penal nos trae una más amplia definición de funcionario o 

servidor público72.  Estas contravenciones se castigan por los juzgados 

penales con la privación de bienes jurídicos comprendidos en lo que se 

denomina pena. 

c. La responsabilidad civil consiste en la obligación jurídica de reparar los 

daños causados en el patrimonio del Estado o de los particulares por 

acciones u omisiones dolosas o culposas y que son susceptibles de ser 

evaluados73. La vía especial para hacerla efectiva es a través de los 

juzgados civiles. 

d. La responsabilidad administrativa es aquella en la cual incurren las 

personas que despliegan sus actividades en un órgano de la 

Administración del Estado, servidores y funcionarios públicos, 

incumpliendo bien sea una obligación o infringiendo una prohibición 

propia de su cargo o función contraria al ordenamiento jurídico 

administrativo y las normas internas de la entidad a la que pertenecen, en 

cuya consecuencia se impone una medida disciplinaria.  

Cabe resaltar que este tipo de responsabilidad recogida con esa denominación 

en el TUO de la Ley de General de Procedimiento Administrativo, tiene una legislación 

atomizada con respecto a este tema, encontrándonos con dos vertientes cuya aplicación, 

aparentemente superpuesta, busca como administración-estado sancionar a los servidores  

y funcionarios públicos, uno es la responsabilidad administrativa funcionarial establecida 

con la modificatoria a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la 

Contraloría General de la República por la Ley N° 29622  y la responsabilidad 

disciplinaria establecida por la Ley N° 30057 – Ley del Servicio Civil .   

 

                                                             
72 Artículo 425º Código Penal.  
73 DÍEZ-PICAZO, Luis y GULLÓN, Antonio: Sistema de Derecho Civil. Vol. II, Tecnos, 1989. p. 591. 
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Régimen 

sancionador a 

funcionarios o 

servidores 

públicos  

Régimen Constitucional / 

Político 

Regímenes Administrativos Disciplinarios  

Regímenes 

Especializados 

Responsabilidad Civil y 

Penal Régimen Disciplinario 

Administrativo 

Régimen Administrativo 

Funcional 

Categoría de 

Funcionarios 

Públicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Presidente de la 

República, Presidente 

del Consejo de 

Ministros, Ministros de 

Estado representantes 

del Congreso. 

 

 Miembros del Tribunal 

Constitucional y del 

Consejo de la 

Magistratura, los 

Magistrados Supremos, 

el Fiscal de la Nación  

 

 Defensor del Pueblo, 

Contralor General, los 

representantes de 

organismos 

descentralizados 

 La mayoría de los 

funcionarios públicos 

designados (excluyendo a 

los ministros y otros 

puestos seleccionados 

vinculados por otros 

regímenes indicados 

aquí). 

 

 Servidores Públicos 

 La mayoría de los 

funcionarios públicos 

designados (excluyendo a 

los ministros y otros 

puestos seleccionados 

vinculados por otros 

regímenes indicados 

aquí). 

 

 Servidores Públicos. 

 

 Empleados públicos fuera 

del marco general del 

empleo de la función 

pública (empleados por el 

gobierno bajo contratos de 

naturaleza civil diferentes 

de aquellos para 

funcionarios públicos). 

 Alcaldes y regidores; 

Gobernadores y Consejeros 

Regionales. 

 

 Profesorado y Magisterial 

(Ley 24029 - 1984 y Ley 

29062-2007),Docentes  

universitarios (Ley 23733 - 

1983) Profesionales de la 

salud, (Ley 23536 - 1982) 

Asistenciales de la salud, 

(Ley 28561 - 2005), 

Magistrados (Ley 29277 -

008), Fiscales (D. Leg 052-

1981 y modificado 2010) 

Diplomáticos (Ley 28091 - 

2003 y modificada 2005) 

Servidores penitenciarios 

(Ley 29709 - 2011) 

Militares y policías (Ley 

28359 - 2004 y Ley 27238 - 

1999) 

 Todos los funcionarios 

públicos 

Fuente: Contraloría General de la República. CGR - Respuestas al Cuestionario de la OCDE; Constitución del  Perú; Códigos Penal v Civil: Ley de Servicio Civil No. 30057 de 

2013; Ley No. 27785 de 2002. 



 

2.7.4.1. EL RÉGIMEN DISCIPLINARIO DE LA LEY N° 30057 – LEY DEL 

SERVICIO CIVIL 

Con fecha 04 de julio de 2013, ha sido publicado en el Diario Oficial El Peruano 

la Ley N° 30057 “Ley del Servicio Civil” la cual tiene por finalidad establecer las reglas 

necesarias para promover un Servicio Civil meritocrático, idóneo, orientado al ciudadano y la 

protección de los intereses generales, con el propósito que el Estado brinde servicio de calidad 

a través de un mejor servicio civil, así como, promover el desarrollo de las personas que lo 

integran. Uno de los principios rectores de la Ley del Servicio Civil es la probidad y ética 

pública, a través del cual los servidores deberán actuar conforme a los principios y valores 

éticos establecidos en la Constitución y las leyes que requiera la función pública, en ese 

sentido, esta parte está orientada a realizar un análisis crítico y reflexivo sobre el nuevo 

régimen disciplinario, que rige en la administración pública a partir de la entrada en vigencia 

del reglamento de la presente Ley. 

2.7.4.1.1. ÁMBITO DE APLICACIÓN SUBJETIVA Y OBJETIVA 

El artículo 90 del reglamento de la Ley del Servicio Civil establece el ámbito de 

aplicación subjetiva de la referida Ley recayendo esta sobre los siguientes servidores civiles: 

a. Los funcionarios públicos de designación o remoción regulada, con excepción 

del Defensor del Pueblo, el Contralor General de la República, los miembros 

del Jurado Nacional de Elecciones, los miembros del Consejo Nacional de la 

Magistratura, el Jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, el Jefe 

del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, los miembros del 

Directorio del Banco Central de Reserva y el Superintendente de Banca, 

Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones. 

b. Los funcionarios públicos de libre designación y remoción, con excepción de 

los Ministros de Estado.  

c. Los directivos públicos; 

d. Los servidores civiles de carrera; 

e. Los servidores de actividades complementarias y 

f. Los servidores de confianza. 
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Los funcionarios públicos de elección popular, directa y universal se encuentran 

excluidos de la aplicación de las disposiciones del presente Título. Su responsabilidad 

administrativa se sujeta a los procedimientos establecidos en cada caso. 

Además, encontramos también que la versión actualizada de la Directiva Nº 02-

2015-SERVIR/GPGSC "Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador de la Ley Nº 

30057, Ley del Servicio Civil” aprobada mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 

092-2016-SERVIR-PE establece que el régimen disciplinario es aplicable a servidores y ex 

servidores de los regímenes regulados bajo los Decretos Legislativos 276, 728, 1057 y Ley Nº 

30057, con las exclusiones establecidas en el artículo 90 del Reglamento. De igual manera, es 

aplicable a los servidores civiles comprendidos dentro del Régimen Especial para Gobiernos 

Locales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 del D.S. Nº 041-2014-PCM, 

Reglamento del Régimen Especial para Gobiernos Locales. 

Con relación al ámbito de aplicación objetiva, el numeral 4.3 de la referida 

directiva establece que las faltas previstas en el Código de Ética de la Función Pública y la 

Ley del Procedimiento Administrativo General se procesan conforme a las reglas 

procedimentales del régimen disciplinario de la Ley del Servicio Civil y su Reglamento. Esta 

regla incluye el ámbito de aplicación de ambos cuerpos normativos. 

2.7.4.1.2. FALTAS DISCIPLINARIAS 

El Artículo 85 de la Ley establece como faltas de carácter disciplinario las 

siguientes: 

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

reglamento. 

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

relacionadas con sus labores. 

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

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

d. La negligencia en el desempeño de las funciones. 

e. El impedir el funcionamiento del servicio público. 
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f. La utilización o disposición de los bienes de la entidad pública en beneficio 

propio o de terceros. 

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

drogas o sustancias estupefacientes. 

h. El abuso de autoridad, la prevaricación o el uso de la función con fines de 

lucro. 

i. El causar deliberadamente daños materiales en los locales, instalaciones, 

obras, maquinarias, instrumentos, documentación y demás bienes de 

propiedad de la entidad o en posesión de ésta. 

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

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

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

(180) calendario. 

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

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

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

pública. 

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

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

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

condición económica. 

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

o. La afectación del principio de mérito en el acceso y la progresión en el 

servicio civil. 

p. Actuar o influir en otros servidores para obtener un beneficio propio o 

beneficio para terceros. 

q. La doble percepción de compensaciones económicas, salvo los casos de dietas 

y función docente. 

r. Las demás que señale la ley. 
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Así también el artículo 98 del Reglamento de la LSC establece que de 

conformidad con el artículo 85, literal a) de la Ley, también son faltas disciplinarias: 

a. Usar indebidamente las licencias cuyo otorgamiento por parte de la entidad es 

obligatorio conforme a las normas de la materia. No están comprendidas las 

licencias concedidas por razones personales. 

b. Incurrir en actos que atenten contra la libertad sindical conforme Artículo 51 

del presente Reglamento. 

c. Incurrir en actos de nepotismo conforme a lo previsto en la Ley y el 

Reglamento. 

d. Agredir verbal y/o físicamente al ciudadano usuario de los servicios a cargo de 

la entidad. 

e. Acosar moral o sexualmente. 

f. Usar la función con fines de lucro personal, constituyéndose en agravante el 

cobro por los servicios gratuitos que brinde el Estado a poblaciones 

vulnerables. 

g. No observar el deber de guardar confidencialidad en la información conforme 

al Artículo 156 k) del Reglamento. 

h. Impedir el acceso al centro de trabajo del servidor civil que decida no ejercer 

su derecho a la huelga. 

i. Incurrir en actos de negligencia en el manejo y mantenimiento de equipos y 

tecnología que impliquen la afectación de los servicios que brinda la entidad. 

j. Las demás que señale la ley. 

2.7.4.1.3. DE LAS SANCIONES  

El artículo 88 de la Ley en concordancia con el artículo 102 del Reglamento 

establece las sanciones aplicables por faltas disciplinarias pudiendo ser estas: 

a. Amonestación verbal o escrita. 

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

meses. 
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c. Destitución. 

2.7.4.1.4. EL PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO DE LA LEY SERVIR  

2.7.4.1.4.1. PRIMERA INSTANCIA: LA FASE INSTRUCTIVA Y LA FASE 

SANCIONADORA 

2.7.4.1.4.1.1 FASE INSTRUCTIVA 

a. Autoridad competente: La fase instructiva se encuentra a cargo del órgano 

instructor, para lo cual se establece la siguiente competencia: 

 En el caso de la sanción de amonestación escrita, el jefe inmediato 

instruye y sanciona, el jefe de recursos humanos, o el que haga sus 

veces oficializa dicha sanción. 

 En el caso de sanción de suspensión, el jefe inmediato es el órgano 

instructor y el jefe de recursos humanos, o el que haga sus veces, es el 

órgano sancionador y quien oficializa la sanción. 

 En el caso de la sanción de destitución, el jefe de recursos humanos es 

el órgano instructor, y el titular de la entidad es el órgano sancionador y 

quien oficializa la sanación. 

b. Inicio del procedimiento: La fase instructiva se inicia con la notificación al 

servidor civil de la comunicación que determina el inicio del procedimiento 

administrativo disciplinario. 

c. Notificación de inicio de procedimiento: El acto de inicio (resolución) deberá 

notificarse al servidor civil dentro del término de tres (3) días contados a partir 

del día siguiente de su expedición. 

d. Prorroga de plazo para descargos: Corresponde a solicitud del servidor la 

prórroga del plazo. El instructor evaluará la solicitud presentada para ello y 

establecerá el plazo de prórroga.    

e. Descargos: Se brinda el plazo de cinco (5) días hábiles para presentar su 

descargo, plazo que puede ser prorrogable. Este plazo se computa desde el día 

siguiente de la comunicación que determina el inicio del procedimiento 

administrativo disciplinario. 
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f. Indagaciones: Vencido el plazo para la presentación de descargos, el órgano 

instructor llevara a cabo el análisis e indagaciones necesarios para determinar 

la existencia de la responsabilidad imputada al servidor civil, en un plazo 

máximo de quince (15) hábiles. 

g. Informe final y recomendación: La fase instructiva culmina con la emisión y 

notificación del informe en el que el órgano instructor se pronuncia sobre la 

existencia o no de la falta imputada al servidor civil, recomendado al órgano 

sancionar la sanción a ser impuesta, de corresponder. 

2.7.4.1.4.1.2. FASE SANCIONADORA 

a. Órgano competente: Se encuentra a cargo del órgano sancionadora. 

b. Recepción de informe: El órgano sancionador recepciona el informe final de 

la comisión. 

c. Comunicación al servidor civil del informe final: Una vez que el órgano 

sancionador haya presentado su informe al órgano sancionador, este último 

deberá comunicarlo al servidor civil a efectos de que pueda ejercer su derecho 

de defensa a través de un informe oral, personalmente o a través de su 

abogado. 

d. Solicitud de informe oral: Se presenta por escrito, el órgano sancionador 

deberá de pronunciarse sobre la solicitud en el plazo máximo de dos (2) días 

hábiles, indicando lugar, fecha u hora en que se realizará el informe oral.  

e. Informe oral: En el día y hora señalados el servidor civil personalmente o por 

intermedio de su abogado realiza su informe oral.  

f. Pronunciamiento final: El órgano sancionador debe emitir la comunicación 

(resolución) pronunciándose sobre la comisión de la infracción imputada al 

servidor civil, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes de haber recibido 

el informe del órgano instructor, prorrogable hasta por diez (10) días hábiles 

adicionales, debiendo sustentar tal decisión. 

g. Notificación a la administración: La resolución final debe ser notificada al 

servidor civil a más tardar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de 

haber sido emitida. 
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h. Apelación de la resolución de sanción: presentado ante la mesa de partes de la 

Entidad que emitió el acto administrativo que desea impugnar, dicha entidad 

elevará el expediente al Tribunal conjuntamente con los antecedentes que 

sustentaron la emisión del acto impugnado, dentro de los diez (10) días 

hábiles siguientes a la presentación del recurso de apelación.  

2.7.4.1.4.2. SEGUNDA INSTANCIA: EL TRIBUNAL DEL SERVICIO CIVIL 

a. Procedencia del recurso de apelación: El Tribunal cuenta con 15 días para 

evaluar la documentación, pronunciándose sobre la procedencia. 

b. Adicionalmente podrá solicitar 15 días a fin de requerir información necesaria 

para mejor resolver. 

c. Audiencia Especial: Su aprobación puede ser de oficio o a pedido de parte y 

tiene por objeto que el administrado haga uso de la palabra para sustentar su 

derecho y/o para que la Sala pueda esclarecer los hechos 

d. El requerimiento de información adicional se efectuará luego de realizada la 

audiencia. 

e. Resolución del recurso de apelación: Dentro de los cinco días siguientes de 

haber declarado que el expediente está listo para resolver. 

f. Notificación de la Resolución: En un plazo máximo de cinco días contados 

desde su emisión. 

2.7.4.2. EL RÉGIMEN SANCIONADOR POR RESPONSABILIDAD 

ADMINISTRATIVA FUNCIONAL 

2.7.4.2.1. MARCO CONSTITUCIONAL Y LEGAL DE LA POTESTAD 

SANCIONADORA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA 

REPÚBLICA 

El artículo 82 de la Constitución Política del Perú, establece que la Contraloría 

General de la República es una entidad descentralizada de Derecho Público que goza de 

autonomía conforme a su ley orgánica. Considerado como el órgano superior del Sistema 

Nacional de Control encargado de supervisar la legalidad de la ejecución del Presupuesto del 

Estado, de las operaciones de la deuda pública y de los actos de las instituciones sujetas a 
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control. En ese sentido, el constituyente ha creído por conveniente otorgar la facultad de 

supervisión a la Contraloría General sobre los actos de legalidad de los funcionarios y 

servidores públicos. 

El tercer párrafo del artículo 41 de la Constitución Política del Perú señala: “(…) 

La ley establece la responsabilidad de los funcionarios y servidores públicos, así como el 

plazo de su inhabilitación para la función pública (…)”. En ese sentido, el Congreso de la 

República como máximo representante del poder constituido ha aprobado la Ley Nº 29622 

publicada el 7 de diciembre de 2010 en el diario oficial El Peruano, el cual otorga a la 

Contraloría General de la República la potestad para determinar la responsabilidad 

administrativa funcional del funcionario o servidor público y sancionar por falta grave y muy 

grave como consecuencia de los informes de control, respetándose la reserva legal relativa 

contenida en la Constitución.74 

2.7.4.2.2. ÁMBITO DE APLICACIÓN SUBJETIVA Y OBJETIVA 

El  segundo párrafo del artículo 45 de la Ley Nº 27785 modificado por la Ley Nº 

29622 en concordancia con el artículo 3 del Reglamento de la referida Ley  establece el 

ámbito de aplicación subjetiva: “La referida potestad para sancionar se ejerce sobre los 

servidores y funcionarios públicos a quienes se refiere la definición básica de la novena 

disposición final de la Ley N° 27785, con prescindencia del vínculo laboral, contractual, 

estatutario, administrativo o civil del infractor y del régimen bajo el cual se encuentre, o la 

vigencia de dicho vínculo con las entidades señaladas en el artículo 3, salvo las indicadas en 

su literal g) (…)”. Asimismo, se establece que se encuentran excluidos las autoridades 

elegidas por votación popular, los titulares de los organismos constitucionalmente autónomos 

y las autoridades que cuentan con la prerrogativa del antejuicio político, cuya responsabilidad 

administrativa funcional se sujeta a los procedimientos establecidos en cada caso. 

Con relación al ámbito de aplicación objetiva, se establece en el artículo 2 del  

Reglamento de la Ley Nº 29622 lo siguiente: “(…) El presente Reglamento regula el 

procedimiento administrativo sancionador (en adelante, el procedimiento sancionador), 

aplicable por las infracciones graves y muy graves derivadas de los Informes de Control 

emitido por los órganos del Sistema Nacional de Control, que impliquen el incumplimiento 

                                                             
74 LIZARRAGA GUERRA, Víctor. El Régimen Disciplinario en la Función Pública. 1ª Edición Gaceta Jurídica, Lima – 

Perú, p. 42. 
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del ordenamiento jurídico administrativo, las normas internas de las entidades, así como de 

todas aquellas obligaciones derivadas del ejercicio del cargo, conforme a lo dispuesto en el 

presente Reglamento (…)”. Siendo así, el reconocimiento de la responsabilidad administrativa 

funcional a cargo de la CGR quien se encargará de sancionar o inhabilitar a los funcionarios y 

servidores públicos que comentan infracciones graves y muy graves derivadas de los Informes 

de Control es un medio para enfrentar la corrupción y luchar contra la impunidad en la 

Administración Pública.75 

2.7.4.2.3. INFRACCIONES POR RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA 

FUNCIONAL  

Los artículos 10 y 11 del Reglamento de la Ley N° 29622 no solo ofrece la 

catalogación de las faltas, sino que las precisan, sino también las definen, estableciendo que 

constituyen infracciones graves o muy graves, “aquellas conductas expresamente calificadas 

como tales en normas con rango de ley o decreto supremo, siempre que no tengan carácter 

laboral”, y leves, aquellas que no están en delimitadas como graves. 

Establecido el marco de la tipificación y de la clasificación de las faltas, 

seguidamente presentamos cada una de ellas, así como el desagregado efectuado por el 

Reglamento, y la sanción que les correspondería. 

1. Incumplir las disposiciones que integran el marco legal aplicable a las entidades 

para el desarrollo de sus actividades, así como las disposiciones internas vinculadas a la 

actuación funcional del servidor o funcionario público. 

Esta falta se encuentra tipificada en el literal a) del artículo 46 de la Ley, y es desagregada en 

el artículo 6 del Reglamento, estableciéndose las siguientes figuras específicas, según su 

clasificación en graves o muy graves: 

a) Incumplir las normas que regulan el acceso a la función pública, o, en 

general, el acceso a las entidades y órganos que, bajo cualquier denominación, forman 

parte del Estado, incluyendo aquellas que conforman la actividad empresarial del 

Estado y las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, sea en beneficio propio o 

de terceros. Esta infracción es considerada como grave. 

                                                             
75 Ibídem, p.44 



“EL IUS PUNIENDI DEL ESTADO SOBRE EMPLEADOS PÚBLICOS, EL RÉGIMEN SANCIONADOR DE LA 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA VERSUS EL RÉGIMEN DISCIPLINARIO DE LA LEY SERVIR” 

59 
 

La sanción es: Suspensión temporal en el ejercicio de las funciones, no menor 

de 180 ni mayor de 360 días, o inhabilitación no menor de 1 ni mayor de 2 años. 

b) Incurrir en la contravención al mandato legal que prohíbe la doble 

percepción de ingresos en el Sector Público, dando lugar a la generación de perjuicio 

económico para el Estado. 

La sanción es: Inhabilitación para el ejercicio de la función pública, no menor 

de 2 ni mayor de 4 años. 

c) Incumplir las disposiciones que regulan el régimen de ingresos, 

remuneraciones, dietas o beneficios de cualquier índole de los funcionarios y 

servidores públicos. Esta infracción es considerada como grave. 

La sanción es: Suspensión temporal en el ejercicio de las funciones, no menor 

de 180 ni mayor de 360 días, o inhabilitación no menor de 1 ni mayor de 2 años. 

d) Disponer, autorizar, aprobar, elaborar o ejecutar, en perjuicio del Estado e 

incumpliendo las disposiciones que los regulan, la aprobación, el cambio o la 

modificación de los planes, estipulaciones, bases, términos de referencia y condiciones 

relacionadas a procesos de selección, concesión, licencia, subasta o cualquier otra 

operación o procedimiento a cargo del Estado, incluyendo los referidos a la ejecución 

de contratos de cualquier índole. Esta infracción es considerada como grave. Si el 

perjuicio es económico o se ha generado grave afectación al servicio público, la 

infracción es muy grave.  

La sanción es:  

Grave: Suspensión temporal en el ejercicio de las funciones, no menor de 180 

ni mayor de 360 días, o inhabilitación no menor de 1 ni mayor de 2 años. 

Muy grave: Inhabilitación para el ejercicio de la función pública, no menor de 

2 ni mayor de 4 años. 

e) Disponer, autorizar, aprobar o ejecutar, en perjuicio del Estado e 

incumpliendo las disposiciones que los regulan, la aprobación, el cambio o la 

modificación o suscripción de adenda a contratos de cualquier índole. Esta infracción 
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es considerada como grave. Si el perjuicio es económico o se ha generado grave 

afectación al servicio público, la infracción es muy grave. 

La sanción es:  

Grave: Inhabilitación para el ejercicio de la función pública, no menor de 2 ni 

mayor de 4 años.  

Muy grave: Inhabilitación para el ejercicio de la función pública, no menor de 

2 ni mayor de 4 años. 

f) Incumplir las disposiciones que regulan la determinación del valor 

referencial, dando lugar a precios notoriamente superiores o inferiores a los de 

mercado, sea en beneficio propio o de terceros, generando perjuicio económico para el 

Estado o grave afectación al servicio público. Esta infracción es muy grave. 

La sanción es: Inhabilitación para el ejercicio de la función pública, no menor 

de 2 ni mayor de 4 años. 

g) Contratar bienes, servicios u obras sin proceso de selección, simulando su 

realización o de forma fraudulenta, cuando la normativa prevea su obligatoria 

realización, dando lugar a la generación de perjuicio al Estado, excepto en los casos en 

que los montos de la contratación correspondan a una adjudicación de menor cuantía. 

Esta infracción es considerada como grave. Si el perjuicio es económico o se ha 

generado grave afectación al servicio público, la infracción es muy grave. 

La sanción es: 

Grave: Suspensión temporal en el ejercicio de las funciones, no menor de 180 

ni mayor de 360 días, o inhabilitación no menor de 1 ni mayor de 2 años. 

Muy grave: Inhabilitación para el ejercicio de la función pública, no menor de 

2 ni mayor de 4 años. 

h) Incumplir las disposiciones que regulan las causales y procedimientos para 

la exoneración de los procesos de selección para la contratación de bienes, servicios y 

obras, en aquellos casos en que dicho incumplimiento genere perjuicio al Estado. Esta 
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infracción es considerada como grave. Si el perjuicio es económico o se ha generado 

grave afectación al servicio público, la infracción es muy grave. 

La sanción es: 

Grave: Suspensión temporal en el ejercicio de las funciones, no menor de 180 

ni mayor de 360 días, o inhabilitación no menor de 1 ni mayor de 2 años. 

Muy grave: Inhabilitación para el ejercicio de la función pública, no menor de 

2 ni mayor de 4 años. 

i) Hacer declaración falsa acerca de medición o valoración en obras, 

adquisición de bienes o de cualquier otro servicio o prestación a cargo del Estado, o 

acerca de cantidad, peso, medida, calidad o características de mercancías o bienes 

suministrados a cualquiera de las entidades, generando perjuicio al Estado. Esta 

infracción es considerada como grave. Si el perjuicio es económico o se ha generado 

grave afectación al servicio público, la infracción es muy grave. 

La sanción es: 

Grave: Suspensión temporal en el ejercicio de las funciones, no menor de 180 

ni mayor de 360 días, o inhabilitación no menor de 1 ni mayor de 2 años. 

Muy grave: Inhabilitación para el ejercicio de la función pública, no menor de 

2 ni mayor de 3 años. 

j) Aprobar o ejecutar operaciones o gastos no autorizados por ley o reglamento, 

o aceptar garantías insuficientes, no solicitarlas o no ejecutarlas cuando estuviera 

obligado, ocasionando perjuicio al Estado. Esta infracción es considerada como grave. 

Si el perjuicio es económico o se ha generado grave afectación al servicio público, la 

infracción es muy grave. 

La sanción es: 

Grave: Suspensión temporal en el ejercicio de las funciones, no menor de 90 ni 

mayor de 360 días, o inhabilitación no menor de1 ni mayor de 2 años. 

Muy grave: Inhabilitación para el ejercicio de la función pública, no menor de 

2 ni mayor de 3 años. 
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k) Usar los recursos públicos sin la estricta observancia de las normas 

pertinentes o influir de cualquier forma para su aplicación irregular, ocasionando 

perjuicio al Estado. Esta infracción es considerada como grave. Si el perjuicio es 

económico o se ha generado grave afectación al servicio público, la infracción es muy 

grave. 

La sanción es: 

Grave: Suspensión temporal en el ejercicio de las funciones, no menor de 60 ni 

mayor de 360 días, o inhabilitación no menor de 1 ni mayor de 2 años. 

Muy grave: Inhabilitación para el ejercicio de la función pública, no menor de 

2 ni mayor de 4 años. 

l) El incumplimiento funcional que dé lugar a la contaminación o a la falta de 

remediación del vertido de residuos sólidos, líquidos, gaseosos o de cualquier otra 

naturaleza, por encima de los límites establecidos, que causen o puedan causar 

perjuicio o alteraciones en la flora, fauna y recursos naturales. Esta infracción es 

considerada como muy grave. 

La sanción es: 

Inhabilitación para el ejercicio de la función pública, no menor de 2 ni mayor 

de 4 años. 

m) El incumplimiento funcional que dé lugar a que se envenene, contamine o 

adultere aguas o sustancias alimenticias o medicinales, destinadas al consumo o bienes 

destinados al uso público, y que causen o puedan causar perjuicio a la salud. Esta 

infracción es considerada como muy grave. 

La sanción es: Inhabilitación para el ejercicio de la función pública, no menor 

de 2 ni mayor de 4 años. 

n) El incumplimiento funcional que dé lugar a que se extraiga o deprede 

especies de flora o fauna en épocas, cantidades, talla y zonas que son prohibidas o 

vedadas, o que se utilice métodos prohibidos o declarados ilícitos, o facilitando o 

alterando irregularmente el respectivo permiso. Esta infracción es considerada como 

muy grave. 
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La sanción es: Inhabilitación para el ejercicio de la función pública, no menor 

de 2 ni mayor de 4 años. 

o) El incumplimiento funcional que dé lugar a que se asiente, deprede, explore, 

excave, remueva o afecte monumentos arqueológicos prehispánicos o que conformen 

el patrimonio cultural de la nación, conociendo su carácter; o, permite que se destruya, 

altere, extraiga del país o que se comercialice bienes del patrimonio cultural; o que no 

se les retorne de conformidad con la autorización concedida. Esta infracción es 

considerada como muy grave. 

La sanción es: Inhabilitación para el ejercicio de la función pública, no menor 

de 2 ni mayor de 4 años. 

p) Autorizar o ejecutar la disposición de bienes integrantes del patrimonio de 

las entidades, así como la prestación de servicio por parte de ellas, por precios 

inferiores a los de mercado, cuando dicha disposición no hubiera sido autorizada por 

disposición legal expresa. Esta infracción es considerada como grave. Si el perjuicio es 

económico o se ha generado grave afectación al servicio público, la infracción es muy 

grave. 

La sanción es: 

Grave: Suspensión temporal en el ejercicio de las funciones, no menor de 180 

ni mayor de 360 días, o inhabilitación no menor de 1 ni mayor de 2 años. 

Muy grave: Inhabilitación para el ejercicio de la función pública, no menor de 

2 ni mayor de 4 años. 

q) Incumplir las disposiciones legales que regulan expresamente su actuación 

funcional, generando grave perjuicio al Estado. Esta infracción es considerada como 

grave. Si el perjuicio es económico o genera grave afectación al servicio público, 

afectación a la vida o a la salud pública, la infracción es muy grave. 

La sanción es: 

Grave: Suspensión temporal en el ejercicio de las funciones, no menor de 180 

ni mayor de 360 días, o inhabilitación no menor de 1 ni mayor de 2 años. 
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Muy grave: Inhabilitación para el ejercicio de la función pública, no menor de 

2 ni mayor de 5 años. 

r) Autorizar o ejecutar la transferencia en beneficio propio o de persona natural 

o jurídica, de los bienes, rentas, importes o valores integrantes del patrimonio de la 

entidad, sin observancia de las disposiciones legales aplicables al caso, ocasionando 

perjuicio al Estado. Esta infracción es considerada como grave. Si el perjuicio es 

económico o se ha generado grave afectación al servicio público, la infracción es muy 

grave. 

La sanción es: 

Grave: Suspensión temporal en el ejercicio de las funciones, no menor de 180 

ni mayor de 360 días, o inhabilitación no menor de 1 ni mayor de 2 años. 

Muy grave: Inhabilitación para el ejercicio de la función pública, no menor de 

2 años. 

2. Incurrir en cualquier acción u omisión que suponga la transgresión grave de 

los principios, deberes y prohibiciones señalados en las normas de ética y probidad de 

la función pública. 

Esta infracción se encuentra tipificada en el literal b) del artículo 46 de la Ley, 

la que es desagregada por el artículo 7 del Reglamento, estableciéndose las siguientes 

figuras específicas, según su clasificación en graves y muy graves. 

 Infracción contra el principio de idoneidad 

a) Ejercer profesión o prestar servicios en las entidades sin reunir los requisitos 

requeridos para el puesto o cargo, o haciendo uso de título o grado académico falsos, 

causando perjuicio al Estado. Esta infracción es considerada como grave. Si el 

perjuicio es económico o se ha generado grave afectación al servicio público, la 

infracción es muy grave. 

La sanción es: 

Grave: Suspensión temporal en el ejercicio de las funciones, no menor de 90 ni 

mayor de 360 días, o inhabilitación no menor de 1 ni mayor de 2 años. 
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Muy grave: Inhabilitación para el ejercicio de la función pública, no menor de 

2 años. 

 Infracciones contra el principio de veracidad 

b) Faltar a la verdad o incurrir en cualquier forma de falsedad en los 

procedimientos en que participe con ocasión de su función o cargo, generando 

perjuicio económico para el Estado o grave afectación al servicio público. Esta 

infracción es considerada como muy grave. 

La sanción es: 

Inhabilitación para el ejercicio de la función pública, no menor de 2 años. 

c) Elaborar, usar o presentar un documento falso o adulterado que sea 

necesario para probar un derecho, obligación o hecho en los procedimientos en que 

participe con ocasión de su función o cargo, ocasionando perjuicio al Estado. Esta 

infracción es considerada como grave. Si el perjuicio es económico o se ha generado 

grave afectación al servicio público, la infracción es muy grave. 

La sanción es: 

Grave: Suspensión temporal en el ejercicio de las funciones, no menor de 180 

ni mayor de 360 días, o inhabilitación no menor de 1 ni mayor de 2 años. 

Muy grave: Inhabilitación para el ejercicio de la función pública, no menor de 

2 años. 

d) Omitir intencionalmente consignar una declaración que debería constar en 

documento que le corresponde emitir en el ejercicio de la función o cargo, generando 

perjuicio o grave afectación al servicio público. Esta infracción es considerada como 

muy grave. 

La sanción es: Inhabilitación para el ejercicio de la función pública, no menor 

de 2 años. 

 Infracciones contra el principio de lealtad y obediencia  

e) Ejercer funciones que no le han sido asignadas, o que corresponden a cargo 

diferente, en procura de obtener un beneficio personal o para terceros, en los 
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procedimientos en que participe con ocasión de su función o cargo. Esta infracción es 

considerada como muy grave. 

La sanción es: Inhabilitación para el ejercicio de la función pública, no menor 

de 2 años. 

f) Incumplir la prohibición expresa de ejercer las funciones de cargo o 

comisión, luego de haber concluido el periodo para el cual se le designó, por haber 

cesado o por cualquier otra causa legal que se lo impida. Esta infracción es 

considerada como muy grave. 

La sanción es: Inhabilitación para el ejercicio de la función pública, no menor 

de 2 años. 

g) Incumplir los mandatos de inhabilitación para el ejercicio de la función 

pública o suspensión temporal en el ejercicio de las funciones, incluyendo aquellos 

dictados en el marco de los procesos sancionadores por responsabilidad administrativa 

funcional derivada de los informes emitidos por los órganos del Sistema Nacional de 

Control, pese a tener conocimiento de la referida inhabilitación o suspensión. Esta 

infracción es considerada como muy grave. 

La sanción es: Inhabilitación para el ejercicio de la función pública, no menor 

de 3 años, ni mayor de 5 años. 

 Infracción contra el deber de neutralidad  

h) Actuar parcializadamente en contra de los intereses del Estado, en los 

contratos, licitaciones, concurso de precios, subastas, licencias, autorizaciones o 

cualquier otra operación o procedimiento en que participe con ocasión de su cargo, 

función o comisión, dando lugar a un beneficio ilegal, sea propio o de tercero. Esta 

infracción es considerada como muy grave. 

La sanción es: Inhabilitación para el ejercicio de la función pública, no menor 

de 2 años, ni mayor de 5 años. 

 Infracción contra el deber de ejercicio adecuado del cargo  
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i) Ejercer coacción contra personas o recibir beneficios para fines de cumplir 

sus funciones con prontitud o preferencia, o para suministrar información privilegiada 

o protegida, en beneficio personal o de terceros. Esta infracción es considerada como 

muy grave. 

La sanción es: Inhabilitación para el ejercicio de la función pública, no menor 

de 3 años, ni mayor de 5 años. 

j) Hacer uso indebido del cargo, para inducir o presionar a otro funcionario o 

servidor público, a efectuar, retrasar u omitir realizar algún acto que le reporte 

cualquier beneficio, provecho o ventaja para sí o para su cónyuge o parientes hasta el 

cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, o para terceros con los que 

tenga relaciones profesionales, laborales, de negocios, o para socios o empresas de las 

que el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte. 

Esta infracción es considerada como muy grave. 

La sanción es:  

Inhabilitación para el ejercicio de la función pública, no menor de 3 años, ni 

mayor de 5 años. 

 Infracciones contra el deber de uso adecuado de los bienes y recursos del 

Estado 

k) Usar indebidamente o dar una aplicación diferente, a los bienes y recursos 

públicos que le han sido confiados en administración o custodia o que le han sido 

asignados con ocasión de su cargo o función, o, que han sido captados o recibidos para 

la adquisición de un bien, la realización de obra o prestación de servicio, cuando de 

dicho uso o aplicación se obtenga un beneficio personal no justificado o 

desproporcionado, o sea para actividades partidarias, manifestaciones o actos de 

proselitismo. Esta infracción es considerada como muy grave. No está comprendido en 

esta infracción el uso de los vehículos motorizados asignados al servicio personal por 

razón del cargo. 

La sanción es:  
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Inhabilitación para el ejercicio de la función pública, no menor de 3 años, ni 

mayor de 5 años. 

l) Disponer que una persona particular, utilice bienes, rentas, importes o 

valores integrantes del patrimonio de las entidades, sin la observancia de las 

disposiciones legales aplicables al caso. Esta infracción es considerada como muy 

grave. 

La sanción es: Inhabilitación para el ejercicio de la función pública, no menor 

de 2 ni mayor de 4 años. 

m) Disponer que se utilicen, en obra o servicio particular, vehículos, máquinas, 

aparatos o material de cualquier naturaleza, de propiedad o a disposición de cualquiera 

de las entidades, o el trabajo de servidores públicos, empleados o terceros contratados 

por las entidades. Esta infracción es considerada como muy grave. 

La sanción es: Inhabilitación para el ejercicio de la función pública, no menor 

de 2 ni mayor de 4 años. 

 Infracciones contra el deber de responsabilidad  

n) Incumplir, negarse o demorar de manera injustificada e intencional, el 

ejercicio de las funciones a su cargo, en los procedimientos en los que participa con 

ocasión de su función o cargo. Esta infracción es considerada como grave. 

La sanción es: Suspensión temporal en el ejercicio de las funciones, no menor 

de 180 ni mayor de 360 días, o inhabilitación no menor de 1 ni mayor de 2 años. 

o) Disponer, aprobar o autorizar la ejecución de actos y/o procedimientos, en 

ejercicio de las funciones a su cargo, que se encuentren en clara infracción a la ley o al 

reglamento, generando grave afectación al servicio público. Esta infracción es 

considerada como grave. 

La sanción es: Suspensión temporal en el ejercicio de las funciones, no menor 

de 180 ni mayor de 360 días, o inhabilitación no menor de 1 ni mayor de 2 años. 

 Infracciones contra la prohibición de mantener intereses en conflicto 
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p) Intervenir o participar indebidamente en la selección, nombramiento, 

designación, contratación, promoción, rescisión o resolución del contrato o sanción de 

cualquier funcionario o servidor público, cuando tenga interés personal, familiar o de 

negocios en el caso, o tenga relación personal directa, o pueda derivar alguna ventaja o 

beneficio para él o para terceras personas. Esta infracción es considerada como grave. 

La sanción es: Suspensión temporal en el ejercicio de las funciones, no menor 

de 90 ni mayor de 360 días, o inhabilitación no menor de 1 ni mayor de 2 años. 

q) Intervenir con ocasión de su cargo, en la atención, tramitación o resolución 

de asuntos que se encuentran bajo su ámbito de actuación funcional, en que tenga 

interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquellos de los que pueda resultar 

algún beneficio para sí mismo, su cónyuge o parientes hasta el cuarto grado de 

consanguinidad o segundo de afinidad. Esta infracción es considerada como grave. 

La sanción es: Suspensión temporal en el ejercicio de las funciones, no menor 

de 90 ni mayor de 360 días, o inhabilitación no menor de 1 ni mayor de 2 años. 

 Infracción contra la prohibición de obtener ventajas indebidas  

r) Obtener o procurar beneficios o ventajas indebidas, para sí o para otros, 

haciendo uso de su cargo, autoridad, influencia o apariencia de influencia. Esta 

infracción es considerada como muy grave. 

La sanción es: Inhabilitación para el ejercicio de la función pública, no menor 

de 3 ni mayor de 5 años. 

s) Aceptar empleo, comisión o ejercer actividad de consultoría o asesoramiento 

para personas naturales o jurídicas, de carácter privado, conforme a las prohibiciones e 

impedimentos legalmente establecidos. En caso de haber cesado en el cargo o función, 

la infracción se configura mientras se mantengan las referidas prohibiciones o 

impedimentos, conforme a los periodos establecidos legalmente. Esta infracción es 

considerada como grave. 

La sanción es:  

Suspensión temporal en el ejercicio de las funciones, no menor de 90 ni mayor 

de 360 días, o inhabilitación no menor de 1 ni mayor de 2 años. 
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 Infracción contra la prohibición de hacer mal uso de información 

privilegiada 

t) Usar en beneficio propio o de terceros información privilegiada a la que se 

tuviera acceso por la función que se desempeña. Esta infracción es considerada como 

grave. 

La sanción es:  

Suspensión temporal en el ejercicio de las funciones, no menor de 90 ni mayor 

de 360 días, o inhabilitación no menor de 1 ni mayor de 2 años. 

u) Revelar un hecho o circunstancia que deba mantenerse en secreto o 

reservado, de la que haya tenido conocimiento en virtud del ejercicio de su cargo. Esta 

infracción es considerada como grave. 

La sanción es: Suspensión temporal en el ejercicio de las funciones, no menor 

de 90 ni mayor de 360 días, o inhabilitación no menor de 1 ni mayor de 2 años. 

3. Realizar actos persiguiendo un fin prohibido por ley o reglamento. 

El literal c) del artículo 46 de la Ley establece la conducta infractora descrita, y el 

artículo 8 del Reglamento, la desagrega en las siguientes figuras específicas: 

 Infracciones por realizar actos que persiguen finalidades prohibidas 

a) Autorizar, disponer o aprobar la contratación de personas impedidas, 

incapacitadas o inhabilitadas para contratar con el Estado, en adquisiciones de bienes, 

servicio u obras, administración o disposición de todo tipo de bienes, y/o, prestaciones 

de servicios de cualquier naturaleza, generando perjuicio para el Estado. Esta 

infracción es considerada como grave. Si generó perjuicio económico o grave 

afectación al servicio público, la infracción es muy grave. 

La sanción es: 

Grave: Suspensión temporal en el ejercicio de las funciones, no menor de 180 

ni mayor de 360 días, o inhabilitación no menor de 1 ni mayor de 2 años. 

Muy grave: Inhabilitación para el ejercicio de la función pública, no menor de 

2 ni mayor de 4 años. 
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b) Incurrir en fraccionamiento para la contratación de bienes, servicios y 

ejecución de obras, con el objeto de modificar el tipo de proceso de selección que 

corresponda, conforme a lo señalado en la Ley de Contrataciones del Estado. Esta 

infracción es considerada como grave. Si generó perjuicio económico o grave 

afectación al servicio público, la infracción es muy grave. 

La sanción es: 

Grave: Suspensión temporal en el ejercicio de las funciones, no menor de 180 

ni mayor de 360 días, o inhabilitación no menor de 1 ni mayor de 2 años. 

Muy grave: Inhabilitación para el ejercicio de la función pública, no menor de 

2 ni mayor de 4 años. 

c) Incumplir las disposiciones que prohíben el ejercicio de la facultad de 

nombramiento o contratación de personal o de acceso a la función pública, en casos de 

nepotismo. Esta infracción es considerada como muy grave. 

La sanción es:  

Inhabilitación para el ejercicio de la función pública, no menor de 2 ni mayor 

de 4 años. 

4. Incurrir en cualquier acción u omisión que importe negligencia en el desempeño de 

las funciones o el uso de estas con fines distintos al interés público El literal d) del artículo 46 

de la Ley establece la conducta infractora citada, mientras que el artículo 9 del Reglamento, 

determina las siguientes figuras específicas: 

 Infracciones por el desempeño funcional negligente o para fines distintos al 

interés público 

a) Deteriorar o destruir los bienes destinados al cumplimiento de los fines de la 

entidad, por su uso inapropiado o distinto al interés público, atribuible a la falta de la 

debida diligencia en su mantenimiento, conservación u oportuna distribución. 

Esta infracción es considerada como grave. Si los bienes se encontraban 

destinados a programas, finalidades sociales o salud pública, la infracción es muy 

grave. 
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La sanción es: 

Grave: Suspensión temporal en el ejercicio de las funciones, no menor de 180 

ni mayor de 360 días, o inhabilitación no menor de 1 ni mayor de 2 años. 

Muy grave: Inhabilitación para el ejercicio de la función pública, no menor de 

2 ni mayor de 4 años. 

b) Convalidar o permitir por inacción, conociendo su carácter ilegal, las 

infracciones graves o muy graves establecidas en la Ley y especificadas en el presente 

Reglamento, o, la afectación reiterada a las normas que regulan los sistemas 

administrativos, cuando se tenga la función de supervisión o vigilancia sobre la 

actuación del personal a su cargo, siempre que la referida afectación haya generado 

manifiesto perjuicio para el Estado. Esta infracción es considerada como grave. Si el 

perjuicio es económico o se ha generado grave afectación al servicio público, la 

infracción es muy grave. 

La sanción es: 

Grave: Suspensión temporal en el ejercicio de las funciones, no menor de 180 

ni mayor de 360 días, o inhabilitación no menor de 1 ni mayor de 2 años. 

Muy grave: Inhabilitación para el ejercicio de la función pública, no menor de 

2 ni mayor de 3 años. 

c) Actuar con negligencia en el gasto público en forma tal que implique la 

paralización o suspensión de los servicios, obras u operaciones que brinda o que se 

encuentran a cargo de la entidad. Esta infracción es considerada como grave. 

La sanción es: Suspensión temporal en el ejercicio de las funciones, no menor 

de 180 ni mayor de 360 días, o inhabilitación no menor de 1 ni mayor de 2 años. 

5. Otras infracciones por responsabilidad administrativa funcional 

Los artículos 10 y 11 del Reglamento tipifican estas conductas infractoras, siendo 

estas las siguientes: 

a) Infracciones grave o muy graves establecidas en el ordenamiento jurídico. 
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Son infracciones graves o muy graves por responsabilidad administrativa 

funcional, aquellas conductas expresamente calificadas como tales en normas con 

rango de ley o decreto supremo, siempre que tengan carácter laboral. 

b) Infracciones leves por responsabilidad administrativa funcional Los 

funcionarios o servidores públicos incurren en responsabilidad administrativa 

funcional por la comisión de infracciones leves por las transgresiones del 

ordenamiento jurídico administrativo y las normas internas de la entidad a la que 

pertenecen, que no sean constitutivas de infracciones graves o muy graves 

especificadas en el Reglamento. 

La sanción es: 

Grave: Suspensión temporal en el ejercicio de las funciones, no menor de 30 ni 

mayor de 360 días, o inhabilitación no menor de 1 ni mayor de 2 años. 

Muy grave: Inhabilitación para el ejercicio de la función pública, no menor de 

2 ni mayor de 5 años. 

2.7.4.2.4. SANCIONES POR RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA 

FUNCIONAL 

En cuanto a los tipos de sanciones, los artículos 47 de la Ley y 14 del Reglamento, 

indican que estas son de: 

1. Inhabilitación para el ejercicio de la función pública  

La inhabilitación para el ejercicio de la función pública comprende: La privación 

de la función, cargo o comisión que ejercía el funcionario o servidor infractor;  

La incapacidad legal para obtener mandato, cargo, empleo, comisión de carácter 

público, para celebrar contratos administrativos de servicios o para el ejercicio de función 

pública o funciones en general en las entidades. 

2. Suspensión temporal en el ejercicio de sus funciones 

La que implica “la separación del cargo y la suspensión del goce de 

remuneraciones, compensaciones y/o beneficios de cualquier naturaleza”. 
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Las sanciones en mención se aplican teniendo en cuenta los criterios de 

razonabilidad y proporcionalidad, sobre la base de la escala establecida en el artículo 15 del 

Reglamento, donde la infracción grave puede significar, según las circunstancias, la 

suspensión temporal en el ejercicio de las funciones, o la inhabilitación para el ejercicio de la 

función pública; mientras que la muy grave siempre acarreará la inhabilitación. 

2.7.4.2.5. EL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR POR RESPONSABILIDAD 

ADMINISTRATIVA FUNCIONAL 

2.7.4.2.5.1. PRIMERA INSTANCIA: LA FASE INSTRUCTIVA Y LA FASE 

SANCIONADORA 

2.7.4.2.5.1.1. LA FASE INSTRUCTIVA 

Se encuentra integrada por un conjunto de actuaciones conducentes a la 

determinación de la responsabilidad administrativa funcional derivada de los informes y se 

encuentra a cargo del órgano instructor. Tiene una duración de 180 días hábiles, pudiendo ser 

prorrogada por 60 días adicionales, decisión que es discrecional del referido órgano instructor. 

a. Órgano instructor: El mismo que se encarga de la recepción del informe de 

control, procediendo a evaluarlo a fin de determinar el inicio del 

procedimiento sancionador o el archivo del procedimiento, para lo cual, 

cuando corresponda, podrá disponer la realización de indagaciones previas. 

b. Notificación al administrado: Concluida la etapa de evaluación, de 

corresponder, se dará inicio al procedimiento sancionador, el que comienza 

con la notificación al administrado, y a la entidad donde este trabaja dentro de 

los cinco días, contados desde la fecha en que es emitida la resolución de 

inicio del procedimiento sancionador, más el término de la distancia. 

c. Presentación de descargos: Se efectúa dentro de los 10 días hábiles siguientes 

a la notificación del inicio del procedimiento sancionador, más el término de 

la distancia, pudiendo ser ampliado, hasta por cinco días hábiles adicionales, a 

solicitud del administrado caso en el cual la solicitud de ampliación debe 

presentarse como máximo tres días antes del vencimiento del plazo 

establecido y se otorga por única vez, para lo cual, se entenderá que el pedido 

ha sido aceptado a su recepción, salvo denegatoria expresa. 
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d. Emisión de pronunciamiento: El órgano instructor remite el pronunciamiento 

de la sanción que correspondería imponer al administrado y el proyecto de 

resolución al órgano sancionador dentro de los cinco días hábiles de emitido. 

2.7.4.2.5.1.2. LA FASE SANCIONADORA 

La fase sancionadora se encuentra a cargo del órgano sancionador, teniendo una 

duración de hasta 30 días hábiles, y está integrada por las actuaciones que van desde la 

recepción del pronunciamiento del órgano instructor que propone la imposición de sanción, 

hasta la emisión de la resolución que decide sobre la imposición de sanción o que la declara 

no ha lugar, disponiendo, en este último caso, el archivo del procedimiento.76 

a. Evaluación del pronunciamiento: El órgano sancionador puede disponer las 

actuaciones complementarias suspendiéndose el cómputo del plazo de la fase 

sancionadora; en caso se observe en el pronunciamiento la incompleta 

calificación de los hechos devuelve el expediente al órgano instructor. 

b. Emisión de la resolución: Impone la sanción correspondiente o declara no ha 

lugar su imposición. 

c. Apelación: Debe imponerse en el plazo de quince días hábiles de notificada la 

resolución que impone la sanción. 

La presentación del recurso de apelación contra la resolución que impone sanción, 

suspende los efectos de esta última. 

2.7.4.2.5.2. SEGUNDA INSTANCIA: EL TRIBUNAL SUPERIOR DE 

RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS 

De acuerdo al primer párrafo del artículo 44 del Reglamento de infracciones y 

sanciones para la responsabilidad administrativa funcional derivada de los informes emitidos 

por los órganos del Sistema Nacional de control, el Tribunal es el órgano colegiado encargado 

de conocer y resolver en última instancia administrativa los recursos de apelación contra las 

resoluciones emitidas por el Órgano Sancionador. Posee independencia técnica y funcional en 

las materias de su competencia y autonomía en sus decisiones. 

                                                             
76 RETAMOZO LINARES, Alberto. Procedimiento Administrativo Sancionador por Responsabilidad Administrativa 

Disciplinaria y Funcional, Primera Edición, Administración Pública y Control, marzo 2015, p. 268 
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a. El Tribunal Superior resolverá el recurso de apelación dentro de los diez (10) 

días hábiles siguientes de haber declarado que el expediente se encuentra listo 

para ser resuelto. 

b. Informe oral de hecho y de derecho y la audiencia: Los administrados podrán 

solicitar el uso de la palabra a fin de informar oralmente sobre el recurso de 

apelación, en la vista de la causa, en la audiencia correspondiente; siendo 

procedente el pedido de uso de la palabra solicitado dentro de los cinco días 

hábiles de ingresado el expediente. 

c. Apelación de medida preventiva: En caso que, conjuntamente con el recurso 

de apelación de la sanción, se haya formulado apelación contra la aplicación 

de la medida preventiva, el Tribunal Superior deberá resolver por separado 

este último extremo en un plazo de quince (15) días hábiles siguientes a la 

sesión en que hubiera sido asignado para su evaluación.77 

d. Apelación de las resoluciones que deniegan el pedido de prescripción y 

caducidad: El recurso de apelación contra las denegatorias de primera 

instancia respecto de los pedidos de prescripción y caducidad se presentan 

dentro de los cinco (5) días de notificado el acto que denegó dicho pedido. 

El recurso de apelación es resuelto, dentro de los quince (15) días hábiles 

siguientes a la sesión en que hubiera sido asignado para su evaluación.78 

  

                                                             
77 Reglamento del Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas Art. 56 
78 Reglamento del Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas Art. 58 
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CAPITULO III: MARCO OPERACIONAL 

3.1. ANÁLISIS DEL DERECHO DISCIPLINARIO DEL RÉGIMEN DEL 

SERVICIO CIVIL – LEY N° 3005779 

El derecho disciplinario  tradicionalmente  lleva una estrecha relación con la 

superestructura del Estado, pues esta inherente parte de la administración pública hace 

especial referencia a dos de los sistemas administrativos transversales a este, ya que  no solo 

hablamos del derecho disciplinario  como una atribución exclusiva del Sistema Nacional de 

Gestión de Recursos Humanos sino también, y como desarrollaremos con más detalle líneas 

abajo, por la misma naturaleza del empleo público, le es inherente también  al Sistema 

Nacional de Control. 

En el Perú a partir de la promulgación del Decreto Legislativo 102380, pone a la 

cabeza del Sistema Nacional de Gestión de Recursos Humanos a SERVIR; definiendo al 

servicio civil como el conjunto de medidas institucionales por las cuales se articula y gestiona 

el personal al servicio del Estado, debiendo armonizar los derechos de este personal con los 

intereses de la sociedad81, definición que da un gran paso para la reforma al servicio civil en 

el Perú, planteando una de las reformas más ambiciosas y esperadas de los últimos 20 años 

que significaría la piedra angular para la tan esperada modernización y reforma del Estado 

peruano iniciada ya hace casi medio siglo.  

La Ley N°30057 - Ley del Servicio Civil, forma parte del cuarto ciclo histórico de 

reformas al servicio civil, en la interminable búsqueda por homologar y dar reglas claras al 

personal que trabaja para el Estado, en una coyuntura de disparidad y caos en el régimen 

laboral de la administración pública, con un empleo público desperdigado, agujereado y mal 

conducido, producto muchos factores que históricamente han incidido en este, como  la 

coexistencia de distintos regímenes, distorsión en el sistema de remuneraciones del Estado, 

abuso de contrataciones temporales, alta dispersión legislativa, entre otras taras que arrastra y 

soporta como reflejo de la coyuntura que le toco regular. 

                                                             
79 Ley N° 30057 – Ley del Servicio Civil, publicada el 03 de julio del año 2013 en el Diario oficial El Peruano. 
80 Decreto Legislativo que crea la Autoridad Nacional del Servicio Civil, rectora del sistema administrativo de gestión de 

recursos humanos. 
81 Artículo II, Decreto Legislativo Nº 1023. 
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3.1.1. EVOLUCIÓN NORMATIVA DEL SERVICIO CIVIL Y EL RÉGIMEN 

DISCIPLINARIO EN EL ESTADO PERUANO  

A diferencia de otras legislaciones, en Perú el poder disciplinario del Estado para 

exigir responsabilidad sobre sus servidores o funcionarios públicos, no ha tenido un desarrollo 

normativo coherente y cohesionado, siendo que, por las mismas interrupciones al sistema 

democrático, la legislación y el desarrollo del Estado no han tenido un único horizonte, 

respondiendo muchas veces a la voluntad política de los gobiernos de turno.  

La actividad disciplinaria como tal y los esbozos para el desarrollo de un 

insipiente  Sistema de Gestión de Recursos Humanos asomó por primera vez en la historia 

legislativa de la república  en el año de1950, en donde el gobierno de Manuel A. Odria con el 

Decreto Ley Nº 11377 y su reglamento aprobado mediante Decreto Supremo Nº 522, precisa 

por primera vez los alcances de la carrera administrativa regulando los deberes y derechos de 

los empleados públicos, el ingreso de personal bajo la modalidad de concurso a través de un 

examen oral y escrito (anteriormente era el propio Presidente de la República quien tenía a 

cargo el nombramiento de los servidores públicos82) y parte de lo que sería el diseño de un 

régimen disciplinario sobre los empleado públicos,  cuyo procedimiento, impregnado con 

matices de un Estado menos garantista, no se proyectaba sobre este principios o garantías 

constitucionales capaces de garantizar la tutela de los derechos fundamentales que ostentan 

los servidores o funcionarios públicos, dejando un gran margen de discrecionalidad para la 

determinación de responsabilidad. 

Sin embargo, para marzo de 1984 la Ley Nº 11377, Estatuto y Escalafón del 

Servicio Civil y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo Nº 522, de 26 de julio 

de 1950 y sus normas modificatorias, son tácitamente derogados por el famoso Decreto 

Legislativo Nº 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y Remuneraciones del Sector 

Público y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo Nº 005-90-PCM del 18 de 

enero de 1990, que por el criterio de ley posterior deroga a la anterior. Dicha norma que 

subsiste y actualmente aun surte efectos sobre la relaciones jurídico  laborales en el sector 

público, desarrolla el régimen disciplinario de manera más clara y garantizando el debido 

procedimiento, donde los servidores y funcionarios (incluso cesantes) que serían sujetos de un  

procedimiento disciplinario,  eran instruidos en un procedimiento reglamentado, escrito, 

                                                             
82 http://inst.servir.gob.pe/files/biblioteca/Web/Cieza%20-%20El%20Servicio%20Civil%20Peruano.pdf.  p. 7, Fecha de 

consulta: 02 de abril del 2017, 20:00 Hrs. 

http://inst.servir.gob.pe/files/biblioteca/Web/Cieza%20-%20El%20Servicio%20Civil%20Peruano.pdf
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sumario y a cargo de una comisión sólo para sanciones de cese temporal y destitución en un 

plazo no mayor de 01 año contado a partir de haberse tomado conocimiento de la comisión de 

la falta. 

Años más tarde de la promulgación del D. Leg. N° 276, como parte de una de las 

tantas reformas organizativas al Estado, con la finalidad de dotar a la administración pública 

de personal calificado y ser más atractivo para estos, se permitió el uso del régimen laboral de 

la actividad privada (Decreto Legislativo N° 728) en el sector público para determinadas 

entidades  públicas consideradas claves debido a sus funciones (SUNAT, Contraloría General 

de la República, Banco Central de Reserva, etc.), buscando una gestión flexible y eficiente de 

los recursos humanos dentro del Estado, pero esta reforma terminó generando debilitamiento 

y una evidente disparidad  dentro de la misma administración, no solo en el régimen 

disciplinario, si no en la escala remunerativa, puesto que si bien es cierto, el régimen laboral 

del Decreto Legislativo N° 728 que regula la actividad privada, era la solución pertinente para 

las trabas normativas en pro de hacer más atractivo el sector público para personal calificado 

(en cuando remuneración y beneficios sociales se trata),  este no respondía a la realidad del 

sector público en cuanto a los matices dentro del desempeño de la función pública y las 

normas administrativas de gestión propias del Estado. Así, la aplicación del régimen 

disciplinario en esta modalidad contractual al no estar determinado por Ley un régimen 

estandarizado que respondiese a las incompatibilidades propias en el ejercicio de la función 

pública y teniendo supuestos más generales desvinculados de la realidad estatal, el 

procedimiento disciplinario término siendo ineficaz, provocando que los operadores jurídicos 

fuercen la figura disciplinaria para encajar las incompatibilidades y prohibiciones propias de 

la función pública. 

Producto del déficit fiscal y las políticas de austeridad en la leyes de presupuesto 

(prohibiciones de incorporar personal permanente en ellas), para poder suplir las necesidades 

de contracción de personal en la entidad públicas (en las entidades que no adoptaron el 

régimen laboral privado), optaron por la contratación de personal bajo otra modalidad también 

incompatible con la función pública, el contrato Civil de  Servicios no personales (SNP), 

figura en la mayoría de sus casos desnaturalizada,  contribuía a la disparidad en la vinculación 

del Estado con los sujetos que ejercían función pública, ya que no les corresponden  ninguna 

regulación específica, careciendo de régimen disciplinario al ser un contrato de naturaleza 
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civil sin aparente subordinación, ni mucho menos vinculación con el ejercicio de la función 

pública. 

En el marco de esta disparidad y en un intento por reglamentar las 

incompatibilidades del ejercicio de la función pública, se promulga la Ley del Código de Ética 

de la Función Pública83,  norma de alcance transversal a todos los servidores públicos, 

independientemente del régimen jurídico que tenga la entidad y del régimen laboral o de 

contratación al que está sujeto el servidor público84, que hizo posible que a partir de las 

prohibiciones e incompatibilidades descritas, le pudiesen ser exigible a los sujetos vinculados 

al Estado, el deslinde de sus responsabilidades dentro de la administración.  

Para tratar de solucionar otras inconsistencias en el sistema no solo por el régimen 

disciplinario si no por las demás exigencias propias del sector público, presupuesto, escalafón, 

etc., es que se promulga la Ley Marco del Empleo Público - Ley Nº 28175 que siendo una  

norma de carácter posterior al Decreto Legislativo Nº 276, deroga algunas partes del citado 

Decreto Legislativo Nº 276, por incompatibilidad entre algunas normas de la Ley y el Decreto 

Legislativo en razón a que determinadas materias son ahora reguladas íntegramente por la Ley 

Nº 28175, empero la referida Ley Nº 28175 no sustituye al Decreto Legislativo N° 276, 

porque dicha ley fue diseñada para constituirse en el marco general de un conjunto de leyes 

que conforme a su Segunda Disposición Transitoria, Complementaria y Final deberían 

haberse aprobado para darle contenido al proyecto de reforma integral del régimen del 

Empleo Público que anunciaba, pero que al no haberse aprobado le restaron densidad 

normativa a la Ley Marco del Empleo Público. 

Llegando a normas más recientes; por la incompatibilidad y desnaturalización 

evidente de los contratos de servicios no personales, se produce la creación de otro régimen 

laboral dentro Estado; hablamos del famoso Contrato Administrativo de Servicio que 

concebido en un inicio como un régimen no laboral de prestación de Servicios, buscaba dar 

fin al problema de contracción de personal no permanente, un régimen no laboral y que por su 

supuesta no vinculación laboral se prescindía de un régimen disciplinario, situación que 

                                                             
83 Aprobada por Ley N° 27815 del 12 de agosto de 2002. 
84 Artículo 4 de la Ley N° 27815. 



“EL IUS PUNIENDI DEL ESTADO SOBRE EMPLEADOS PÚBLICOS, EL RÉGIMEN SANCIONADOR DE LA 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA VERSUS EL RÉGIMEN DISCIPLINARIO DE LA LEY SERVIR” 

81 
 

aclarada por el Tribunal Constitucional en Sentencia número EXP. N. º 00002-2010-PI/TC85, 

que declara: 

“De modo que, a partir de la presente Sentencia, el 
artículo 1º del Decreto Legislativo Nº 1057 debe ser 
interpretado de modo que toda actividad interpretativa 
hecha respecto del denominado “contrato 
administrativo de servicios”, deba entenderse que dicho 
contrato es propiamente un régimen “especial” de 
contratación laboral para el sector público, el mismo 
que como ya se ha expuesto, resulta compatible con el 
marco constitucional.” 

 

Incorporándolo al sistema normativo, entendido como una modalidad de 

contratación laboral, para cuyo régimen disciplinario se debía de hacer una aplicación 

extensiva desde la óptica de la Ley Marco del Empleo Público y el Código de Ética de la 

Función Pública. 

3.1.2. EL DERECHO DISCIPLINARIO Y SU NATURALEZA 

En la actualidad se debate, principalmente, en torno a si el Derecho Disciplinario  

tiene naturaleza administrativa –visión administrativista–, fundada en la evolución de la 

“relación especial de sujeción” de naturaleza pública derivada del vínculo legal reglamentario 

que surge entre Estado y trabajador en virtud del acto de nombramiento y posesión, o bien 

naturaleza penal –visión penalista–, que surge históricamente cuando adviene el Estado 

Constitucional de Derecho y se abandona la idea del “volenti non fit inuria” como sustento de 

la Teoría Clásica de la relación especial de sujeción; empero, la tendencia de la doctrina y la 

jurisprudencia es por una consideración del Derecho Disciplinario como ciencia autónoma e 

independiente. 

El derecho disciplinario como tal está ligado a la superestructura del Estado, 

concebido como una figura organizacional dentro del mismo Estado, más allá de sus distintas 

cavilaciones en la doctrina internacional (colombiana y española, donde se ha desarrollado 

más ampliamente), esta cumple una función administrativa interna, buscando, entre otros, no 

solo el correcto funcionamiento de la administración pública (por su relación también laboral) 

si no que, a mérito de la relación también con el ejercicio de la función pública, vincula al 

                                                             
85 Demanda de inconstitucionalidad interpuesta por más de 5,000 ciudadanos contra el Decreto Legislativo N° 1057, que 

regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios, publicado en el diario oficial El Peruano el 28 de 

junio de 2008./ EXP. N.º 00002-2010-PI/TCLIMA 
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empleado público con el Estado a través de normas conexas particulares y generales propias 

de la función pública cuya exigibilidad por parte del Estado tiene relación con la supremacía y 

el cumplimiento de los sus fines. 

En pro de poder encausar al Derecho Disciplinario desde una perspectiva básica  

positiva podemos decir que, “El derecho disciplinario comprende el conjunto de normas, 

sustanciales y procesales, en virtud de las cuales el Estado asegura la obediencia, la disciplina 

y el comportamiento ético, la moralidad y la eficiencia de los servidores públicos, con miras a 

asegurar el buen funcionamiento de los diferentes servicios a su cargo”86, cuyas  normas 

internas dentro de la organización administrativa atañen directamente a los agentes cuya 

relación con el Estado es más intensa o estratificada.  

Algunos autores reconocen los orígenes de esta rama del derecho en Grecia, con 

las  ciudades Estado en donde, la relación del Estado al servicio del pueblo suponía un control 

en la actividad interna del Estado hacia sus partes integrantes en pro del cumplimiento de sus 

fines supremos; sin embargo dogmáticamente (mayoritariamente) es concebido a través de 

teoría de origen alemán de las Relaciones especiales de sujeción, término acuñado por primer 

vez por el jurista alemán  OTTO MAYER que en la opinión de GARCÍA MACHO parte de la  

“relación de vasallaje”, sin embargo, modernamente ha sufrido algunas mutaciones, 

básicamente  por el modelo jurídico estatal (Estado Social Democrático de Derecho) pero que 

a la fecha mantiene la esencia  en la que se conceptúa que, “en aquellos casos en los cuales 

existe una relación laboral de subordinación entre el Estado y una persona se crea una relación 

de sujeción o supremacía especial debido a la situación particular en la cual se presenta el 

enlace entre la administración y la aludida persona”87, dando base al vínculo por el cual una 

persona se convierte en  “disciplinado” y  justificar el porqué y el para qué de una disciplina 

interna de garantías diluidas y con afanes más dinámicos de dentro y para dentro del estado.  

3.1.3. LA FACULTAD DISCIPLINARIA Y LAS GARANTÍAS 

CONSTITUCIONALES 

La facultad disciplinaria en las palabras del Tribunal Colombiano “se produce 

dentro de la relación de subordinación que existe entre el funcionario y la administración en el 

ámbito de la función pública, y se origina en el incumplimiento de un deber o de una 

                                                             
86 Corte Constitucional de Colombia  C-034/1996 MP. BARRERA CARBONEL 
87 Corte Constitucional de Colombia C-417 de 1993, M.P. FABIO MORÓN 
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prohibición, la omisión o extralimitación en el ejercicio de las funciones, la violación al 

régimen de inhabilidades, incompatibilidades, etc., y su finalidad es la de garantizar el buen 

funcionamiento, moralidad y prestigio del organismo público respectivo”88. 

Es así que en palabras del autor SÁNCHEZ ESIQUIO, “Se disciplina siempre que 

el agente tenga una relación con el Estado (relación especial de sujeción), y esa relación esté 

vinculada con el ejercicio de la función pública”89. 

La potestad disciplinaria dentro del Estado tiene dos vertientes,  por un lado la 

relación laboral del Estado como empleador en donde está presente el elemento 

subordinación, que  implica  por este el ejercicio del denominado poder de dirección, o lo que 

se conoce en la doctrina española como principio de jerarquía o de autoridad, que implica la 

capacidad que tiene la administración de exigir de sus subordinados el cumplimiento de los 

deberes u obligaciones, y por otro lado, al adherirse al servicio del Estado, los servidores o 

funcionarios públicos adicionalmente llevan consigo una carga de deberes para con la 

Administración Pública , obligaciones e incompatibilidades (propios de la función pública) de 

las que carecen los trabajadores privados, carga que les son  determinadas no solo por las 

normas reguladoras del servicio (contrato laboral como en el sector privado), sino como 

también por las normas conexas particulares y generales propias de la función pública 

(Código de Ética, Nepotismo, MOF, ROF, etc.), que son descritas por ley o normas 

administrativas . 

Cabe destacar que este particular actuar de la administración, como hemos 

desarrollado anteriormente, pertenece a la esfera de la administración interna del Estado, 

ligado estrechamente al ámbito del control gubernamental del Estado, denominado por la 

doctrina internacional como un “derecho doméstico”, por la naturaleza interna del mismo.  

Así, es menester señalar que la facultad disciplinaria  “no es procedimiento 

administrativo, puesto que este último está diseñado para culminar en un acto administrativo 

mientras que el procedimiento disciplinario culmina en un acto de administración interna “90, 

dado que este surte efectos para dentro de la administración y no a particulares. 

En este orden de ideas no estaría dentro de la actividad sancionadora de la 

administración como tal, en donde entre los administrados y el Estado existe el relación de 
                                                             
88 Corte Constitucional de Colombia C-244 de 1996, M.P. CARLOS GAVIRIA DÍAZ 
89 SÁNCHEZ HERRERA, Esiquio Manuel. Dogmática Practicable del Derecho Disciplinario. Ob. cit., p. 23. 
90 GUZMAN NAPURI, Christian. Manual de derecho administrativo, Instituto Pacifico, p. 250,  Lima, 2016 



“EL IUS PUNIENDI DEL ESTADO SOBRE EMPLEADOS PÚBLICOS, EL RÉGIMEN SANCIONADOR DE LA 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA VERSUS EL RÉGIMEN DISCIPLINARIO DE LA LEY SERVIR” 

84 
 

sujeción general que se sustenta en el ius imperium del Estado, si no en el actuar interno de la 

administración donde prima una “relación especial de sujeción” , relación sui generis formada 

por el ejercicio de la función pública y por la subordinación laboral con el Estado, en donde la 

exigibilidad de disciplina por parte del Estado como un acto de administración interna capta 

matices flexibilizados de algunas garantías o figuras procesales que le son exigibles al poder 

punitivo de Estado en general, sin embargo cabe recalcar que toda actividad del Estado dentro 

de un Estado Social Democrático de Derecho debe estar revestida por determinados principios 

o exigencias básicas, las atribuciones públicas como tal deben estar debidamente limitadas a 

fin de evitar que vulneren los derechos fundamentales, para el caso en concreto debe haber 

una proyección de principios constitucionales en el procedimiento disciplinario, tales como 

seguridad jurídica, dignidad humana, debido procedimiento  y los sub principios que estos 

atañen. 

3.2. ANÁLISIS DE LA FACULTAD SANCIONADORA DE CONTRALORÍA 

GENERAL DE LA REPÚBLICA POR RESPONSABILIDAD 

ADMINISTRATIVA FUNCIONAL 

La facultad sancionadora de Contraloría por Responsabilidad Administrativa 

Funcional, es  una facultad inherente al sistema de control, denominada en la doctrina 

internacional como Entidades de Fiscalización Superior, facultad que en el Perú fue 

interrumpida durante la década del 90 en atención a fines políticos; sin embargo, su 

producción conceptual en la Ley N° 29622 es distinta a la que se desarrolló en el siglo pasado, 

obedeciendo coyunturalmente a distintos motivos, reflejados en la exposición de motivos de 

su anteproyecto de ley . 

3.2.1. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE SISTEMA NACIONAL DE CONTROL EN EL 

PERÚ 

La facultad de determinación de responsabilidades de los funcionarios públicos 

por el ejercicio de sus funciones, le es reconocida a la Contraloría General de la Republica  ya 

anteriormente, pues esta ya se asoma en la legislación peruana en el  Reglamento de 

Procedimiento aprobado por Resolución de Contralor Nº 927-72-CG del 29 de diciembre del 

año 1972, cuya base legal fue la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control (Decreto 

Legislativo Nº 19039) y su reglamento aprobado mediante Decreto Supremo Nº 001-72-CG, 

donde las  facultades de Contraloría  iban más allá de formulación de recomendaciones pues 
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detentaba el poder de determinar responsabilidades de los servidores y funcionarios públicos 

por incumplimiento de sus funciones.  

En el contexto de lo antes expuesto la facultad disciplinaria en el Perú, paso de ser 

un sistema algo congruente, en donde hasta antes de 1992 la potestad disciplinaria sobre los 

empleados públicos estaba descrita en un coherente sistema normativo (sin parches ni 

enmiendas), cuya exigibilidad a cargo de la entidad y la Contraloría General de la República 

daba resultados algo esperados, a un sistema en donde el caos normativo y el repliegue de las 

atribuciones de Contraloría a la sola formulación de recomendaciones, causo el advenimiento 

de la impunidad disciplinaria dentro del Estado; situación que llegó a niveles críticos en los 

primeros años de la década del 2000, que gracias al retorno de la democracia y la voluntad 

política por retornar la confianza al aparato estatal por parte de la ciudadanía, se identificó que 

eran tres los grandes flagelos que azotaban el deslinde de responsabilidades de empleados 

públicos, específicamente de las señaladas en las recomendaciones de Contraloría, siendo 

estas:  

 Inobservancia en la implementación de las recomendaciones emanadas de los 

informes de control que señalaban responsabilidad administrativa funcional. 

 Falta de imparcialidad del procedimiento dado que la propia Entidad auditada era 

la encargada de sancionar a su personal. 

 Ausencia de un procedimiento uniforme para el deslinde de responsabilidades 

debido a la coexistencia de diversos regímenes laborales (CAS, D. Leg. N° 728, 

D. Leg. N° 276). 

 Situación que inspiró y motivó la aprobación del Proyecto Ley N°4210/2010-

CGR, que en diciembre del 2010 durante gobierno de Alan García, publicará la Ley N° 

29622, que modifica la Ley N° 27785 - Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la 

Contraloría General de la Republica, ampliando las facultades en el proceso para sancionar en 

materia de responsabilidad administrativa funcionarial producto de los informes de control, 

incorporando el Sub capitulo II “El proceso para sancionar en materia de responsabilidad 

administrativa funcional”, retornando a esta la facultad para exigir, determinar y ahora 

sancionar, lo que en palabras de la misma Ley denomina “Responsabilidad Administrativa 

Funcionarial”, concepto inherente a la Sistema Nacional de Control, y por tanto a la 

Contraloría General de la Republica como  ente técnico rector del Sistema. 
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Actualmente como tal, la responsabilidad administrativa funcionarial hace 

referencia a la novena disposición final de la Ley N.° 27785 “Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Control y de la Contraloría General de la República”, publicada el 23 de julio 

2003 (LOCGR), que define a la Responsabilidad Administrativa Funcional (RAF) como: 

“aquella en la que incurren los servidores y funcionarios por haber contravenido el 

ordenamiento jurídico administrativo y las normas internas de la entidad a la que pertenecen, 

se encuentre vigente o extinguido el vínculo laboral o contractual al momento de su 

identificación durante el desarrollo de la acción de control. Incurren también en 

responsabilidad administrativa funcional los servidores y funcionarios públicos que, en el 

ejercicio de sus funciones, desarrollaron una gestión deficiente, para cuya configuración se 

requiere la existencia, previa a la asunción de la función pública que corresponda o durante el 

desempeño de la misma, de mecanismos objetivos o indicadores de medición de eficiencia”91. 

Su construcción conceptual (general) tiene dos supuestos: 

 La contravención del ordenamiento jurídico administrativo y las normas 

internas de la entidad a la que pertenecen. 

 El desarrollo de una gestión deficiente. 

Aplicable por las infracciones graves y muy graves derivadas de los Informes de 

Control emitidos por los órganos del Sistema Nacional de Control92,teniendo esta facultad  

como  ámbito de aplicación subjetiva “(…) se aplicable sobre los servidores y funcionarios 

públicos a quienes se refiere la definición básica de la novena disposición final93, con 

prescindencia del vínculo laboral, contractual, estatutario, administrativo o civil del infractor 

y del régimen bajo el cual se encuentre, o la vigencia de dicho vínculo con las entidades 

señaladas en el artículo 3, salvo las indicadas en su literal g) (…)94”. 

Cabe mencionar que esta facultad sancionadora sobre empleados públicos que 

retoma Contraloría, es un facultad intrínseca al control gubernamental y por tanto “un poder 

                                                             
91 Ley N.° 27785 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República. 
92 Artículo 5 Decreto Supremo N° 023-2011-PCM, Reglamento de infracciones y sanciones para la responsabilidad 
administrativa funcional derivada de los informes emitidos por Los órganos del sistema nacional de control. 
93 Servidor o Funcionario Público. - 

 Es para los efectos de esta Ley, todo aquel que independientemente del régimen laboral en que se encuentra, mantiene 

vínculo laboral, contractual o relación de cualquier naturaleza con alguna de las entidades, y que en virtud de ello ejerce 
funciones en tales entidades. 

Novena disposición final, la Ley N.° 27785 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la 

República. 
94 El artículo 45 de la Ley Nº 27785 modificado por la Ley Nº 29622: 
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implícito de la Contraloría que obedece a su función constitucional de control95, pero que 

responde a una atribución del Estado, un Estado que por mandato constitucional es  “unitario” 

y por tanto  su actividad de control, sistematizada y reglamentada por el Sistema Nacional de 

Control, es única. 

3.2.2. NATURALEZA DE LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA 

FUNCIONAL 

De lo desarrollado a lo largo de nuestro trabajo hemos podido concluir que, por la 

naturaleza del Sistema de Nacional Control y el Sistema de manejo de Recursos Humanos del 

Estado, la facultad disciplinaria es inherente a ambos sistemas, y que por un principio de 

unidad de Estado, esta debe ser ejercida en armonía con los principios legales y constituciones 

que rigen el ius puniendi, con especial incidencia en esta intersección de sistemas, del 

principio de legalidad y el principio de no bis in ídem, que en su aplicación práctica debía 

compartir dicha facultad, operando bajo un principio prelativo y con una misma referencia 

típica-sancionadora con respecto de las faltas.   

De la evolución histórica de la facultad sancionadora de Contraloría es menester 

señalar que, anteriormente la facultad sancionadora de Contraloría con la dación de la Decreto 

Legislativo Nº 19039 - Ley  Orgánica de Sistema Nacional de Control de la Actividad Pública 

(hoy derogada), circunscribía su poder sancionador sobre empleados públicos haciendo 

referencia a la tipificación de las faltas y sanciones establecidas en el artículo 83º del Decreto 

Ley Nº 1137796, evidenciando su carácter disciplinario, faculta ejercida en armonía con lo 

afirmado en el párrafo anterior, es decir, con un orden prelativo y cuya tipificación 

sancionadora hacía referencia a las faltas y sanciones de la Ley de Estatuto y Escalafón de 

Servicio Civil, al ser un punto cuya competencia le es inherente a ambos sistemas.  

Sin embargo, esta facultad como vimos en la evolución histórica tuvo una 

interrupción en el año 1992, replegando su actividad de control a la emisión de 

recomendaciones en sus Informes de Control, remitiendo este a cada entidad para que 

ejerciera las acciones pertinentes, informes que no surtían los  efectos que debían, al no ser 

                                                             
95 GARCÍA COSIAN, Erika, Análisis de constitucionalidad de la facultad de la Contraloría General de la República para 

sancionar por responsabilidad administrativa funcional y su relación con el principio del "Ne bis In Ídem" Tesis para optar 
por el grado académico de Magister en Derecho Constitucional, Pendiente de Publicación, Lima, 2014, p. 91. 
96Decreto Ley de Estatuto y Escalafón del Servicio Civil, ley publicada por la junta de Gobierno militar con Manuel A. Odria 

en Mayo del 1950 con vigencia hasta marzo de 1984 con la dación del Decreto Legislativo 276, Ley de Bases de la Carrera 

Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público.    
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implementados o implementados tardíamente, en este contexto como a parte de la reforma del 

Estado, y en pro de dinamizar la actividad disciplinaria dentro del mismo, es que se da la Ley 

N° 29622, que modifica la Ley N° 27785 - Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y 

de Contraloría General de la República, ampliando las facultades en el proceso para sancionar 

en materia de responsabilidad administrativa funcionarial producto de los Informes de 

Control, con una construcción legal distinta a la anterior. 

Esta nueva construcción jurídica legal de la facultad sancionadora de Contraloría, 

hace referencia a una naturaleza ambigua, pues aparentemente concebida para ejecutar las 

responsabilidades de tipo funcional de los empleados y servidores públicos, matiza 

características propias e incluso muy distintas a las del régimen disciplinario, esto a razón de 

que en el contexto de la dación de la ley el  estatus quo dentro del  régimen disciplinario, 

como desarrollamos en el análisis de la actividad disciplinaria del Estado, era una régimen 

desperdigado, atomizado e incluso inconsistente para su correcta aplicación con respecto a los 

sujetos que desempeñaban función pública, haciendo imposible una actuación cabal. 

Las principales falencias normativas en la aplicación del régimen disciplinario a 

las que pretendía dar solución este nuevo régimen era: 

a. La ausencia de un procedimiento uniforme para el deslinde de la 

responsabilidad administrativa funcional (concurrencia de carrera pública, 

régimen laboral privado, contratación administrativa de servicios, fondo de 

apoyo gerencial); 

b. El hecho que sea la propia entidad la encargada de sancionar, lo que, por dolo 

o negligencia, ha permitido que los casos prescriban, se aminoren las 

sanciones o se recurra a la absolución, como modalidades para consolidar la 

impunidad; 

c. La falta de proporcionalidad (adecuación entre sanción e infracción) y equidad 

(uniformidad en las sanciones por los mismos hechos) en la imposición de 

sanciones, debido a que las entidades, o aplican sanciones benignas o usan 

criterios de gradación diferenciados en función a las personas procesadas, lo 

que, prescindiendo de elementos dolosos o culposos, es consecuencia de los 

distintos tipos de sanciones admisibles (amonestación, suspensión, multa, 

destitución, despido, inhabilitación); y, 
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d. Los regímenes de procesamiento usados han sido pensados para infracciones 

disciplinarias resultantes del incumplimiento de los deberes y obligaciones 

propios de una relación laboral (horario y jornada de trabajo, normas internas, 

capacitación, entre otros), pero no responden ni proporcionan una respuesta 

adecuada para la responsabilidad administrativa funcional en que se incurre 

por la infracción a las normas de derecho público o disposiciones internas 

establecidas para la gestión de las entidades.97 

Puntos que hacían evidente la necesidad de un régimen transversal y universal 

dentro del Estado para el deslinde de  responsabilidad de los funcionarios o servidores 

públicos, pero que sin embargo, fue manejado legislativamente hablando en el contexto de la 

promesa de una reforma al servicio civil y la modernización del Estado, contexto que impedía 

una reforma dentro del ya atomizado servicio civil que produjera una solución de aplicación 

dentro de ambos sistemas, lo que llevo al ensayo de una solución parcial que introdujo la 

creación de un nuevo régimen exclusivo de Contraloría que mantenía muchas características 

evidentemente disciplinarias, por lo mismo de su naturaleza, pero que por muchas 

características propias y la prelación de Contraloría después fuera vendido como un régimen 

autónomo distinto al disciplinario.  

Es menester señalar que de una lectura del anteproyecto de la Ley N° 29622 y de 

la exposición de motivos de su reglamento, se deja a translucir la intención del legislador para 

dar una solución al régimen disciplinario, facultad que incidimos es compartida por los dos 

sistemas administrativos antedichos, que en un comienzo y por la redacción de la ley se 

reconocía en ella como tal pero como producto de las críticas e inconsistencias en la 

aplicación y colisión con los demás regímenes disciplinarios, empujo a Contraloría a emitir el 

Acuerdo Plenario Nº 001-2013, en donde da por zanjado el tema, atribuyéndole una 

naturaleza distinta al disciplinario, contribuyendo a la atomización de los regímenes 

disciplinarios dentro del Estado.  

3.3. ANALISIS COMPARATIVO DEL RÉGIMEN DISCIPLINARIO DE LA 

LEY SERVIR Y EL RÉGIMEN SANCIONADOR POR 

RESPONSABILDAD ADMINISTRATIVA FUNCIONAL DE LA CGR 

                                                             
97 Exposición de Motivos, Decreto Supremo N° 023-2011-PCM, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 

29622, denominado “Reglamento de infracciones y sanciones para la responsabilidad administrativa funcional derivada de 
los informes emitidos por los órganos del Sistema Nacional de Control” 
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RÉGIMEN ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO 
RÉGIMEN FUNCIONAL 

ADMINISTRATIVO 

 Reiterada resistencia al cumplimiento de las 

órdenes de los superiores. 

 Violencia, indisciplina y/o faltamiento de 

palabra. 

 Negligencia en el desempeño de las funciones. 

 Impedir el funcionamiento del servicio público. 

 Utilización o disposición de bienes de la entidad 

pública en beneficio propio o de terceros. 

 Trabajar bajo el efecto del alcohol o sustancias 

estupefacientes. 

 Abuso de autoridad, prevaricación o uso de la 

función con fines de lucro. 

 Dañar intencionalmente los bienes y locales de 

propiedad o en posesión de la entidad. 

 Ausencia injustificada por más de 3 días 

consecutivos o más de 5 días no consecutivos en 

un periodo de 30 días calendario, o por más de 

15 días no consecutivos en un período de 180 

días calendario. 

 Hostigamiento sexual; 

 Proselitismo político durante la jornada de 

trabajo 

 Discriminaciones. 

 Incumplimiento injustificado del horario y la 

jornada de trabajo. 

 Afectación del principio de mérito en el acceso y 

la progresión en el servicio civil. 

 Actuar o influir en otros servidores para obtener 

un beneficio propio o para terceros. 

 Doble percepción de compensaciones 

económicas, salvo excepciones. 

 Uso indebido de las licencias cuyo otorgamiento 

por parte de la entidad es obligatorio conforme a 

las normas de la materia. 

 Actuar contra la libertad sindical 

 Actos de nepotismo. 

 Agresión verbal y / o física al ciudadano usuario 

de los servicios a cargo de la entidad. 

 Acoso moral o sexual. 

 Utilizar la función con fines de lucro personal. 

 No observar el deber de guardar la 

confidencialidad. 

 Impedir el acceso al centro de trabajo al servidor 

civil que decida no ejercen su derecho a la 

huelga. 

 Actuar con negligencia en el manejo y 

mantenimiento de equipos y tecnología. 

 Incumplir las normas que regulan el 

acceso a la función pública 

 Incurrir en la contravención al mandato 

legal que prohíbe la doble percepción 

de ingresos en el sector público 

 Incumplir las normas y procedimientos 

relativos a los contratos públicos, u 

obtener beneficios personales a partir de 

los mismos 

 Utilizar los recursos públicos sin 

observancia de las disposiciones legales 

aplicables 

 Incumplir las disipaciones relacionadas 

con residuos, contaminación, áreas y 

especies protegidas o sitios 

arqueológicos 

 Disponer de bienes integrantes del 

patrimonio de las entidades por precios 

inferiores a los de mercado 

 Transferir bienes o valores integrantes 

del patrimonio de la entidad sin 

observancia de las disposiciones legales 

aplicables 

 Trasgresión de los siguientes principios 

y deberes: 

 Idoneidad.  

 Veracidad. 

 Lealtad y obediencia.  

 Neutralidad. 

 Ejercicio adecuado del cargo. 

 Uso adecuado de los bienes y recursos 

del estado responsabilidad. 

 Prohibición de mantener intereses en 

conflicto.  

 Prohibición de obtener ventajas 

indebidas.  

 Prohibición de hacer mal uso de 

información privilegiada. 

 Realizar actos que persiguen finalidades 

prohibidas 

 Desempeño funcional negligente o para 

fines distintos al interés público 

Fuente-. Elaboración de la OCDE basada en: Artículo 85 de la Ley No. 30057; Artículos 98-100 del 

Reglamento 040-2014- PCM; Artículo 46 de la Ley 27785; Artículos 6-9 y Anexo del Decreto Supremo 

023-2011-PCM. 
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3.4. DE LAS DISTINCIONES ENTRE EL RÉGIMEN DISCIPLINARIO Y LA 

RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA FUNCIONAL:  ACUERDO 

PLENARIO N° 01 -2013-CG/TRAF 

Luego de la promulgación de la Ley N° 29622, que modifica la Ley N° 27785 - 

Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, 

ampliando las facultades en el proceso para sancionar en materia de responsabilidad 

administrativa funcionarial producto de los Informes de Control, y ante las falencias antes 

mencionadas con respecto a la actividad disciplinaria por parte de Estado, hubo una inminente 

colisión de ambos regímenes, pues como mencionamos, el procedimiento sancionador de 

Contraloría concebido para mejorar la exigibilidad de  la responsabilidad disciplinaria, 

termino tipificando exhaustivamente  y cerrando la discrecionalidad en la determinación de 

las faltas de los funcionarios, creando un  nuevo régimen con características propias, de uso 

exclusivo del Sistema de Nacional de Control, dejando en el régimen disciplinario el caos 

normativo imperante así como ambigüedad en su aplicación gracias a la incidencia de una alta 

discrecionalidad y trabas en su aplicación.  

Régimen Sanciones 
Órganos de Sanción y 

Apelación 

Régimen Administrativo 

Disciplinario 

 Amonestacion verbal. 

 Amonestacion  escrita. 

 Suspensión temporaria 

goce de sueldo de un dia 

a 12 meses. 

 Destitucion e 

inhabilitacion. 

 Supervisor inmediato (sin 

apelación) 

 Supervisor inmediato / 

Jefe de Recursos 

Humanos 

 Jefe de Recursos 

Humanos / Tnbunal de la 

Función Pública 

 Jefe de la entidad pública 

/ Tribunal de la Función 

Pública 

Régimen Funcional 

Administrativo 

 

 Suspensión temporaria sin 

salario durante no menos de 

30 días caléndanos y no más 

de 360 dias calendario. 

 Descalificación de la función 

pública de uno a cinco años. 

 Órganos sancionadores 

(órganos instructores y 

órganos sancionadores)/ 

 Tribunal Superior de 

 Responsabilidades 

Administrativas 

Fuente: Ley del Servicio Civil Nº 30057 de 2013, Ley del Sistema Nacional de Control y 

Contraloría Nº 27785 (modificada por Ley N° 29622),OECD(2003) Liabilities and discplinesof 

civil servants, OECD Publishing, Paris:www.sigmaweb.org/publicationsdocuments/3789079.pdf 

 
 

http://www.sigmaweb.org/publicationsdocuments/3789079.pdf
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Por lo que ante el desequilibrio normativo existente y la hasta entonces misma 

aparente naturaleza que compartían, era más favorable a los servidores públicos optar por una 

sanción disciplinaria, con  reglas de su propio régimen laboral, al  sancionador de Contraloría, 

donde anticipándose al conocimiento por parte de Contraloría y evitar la aplicación del 

principio de Prevalencia de la competencia del artículo 2º de su reglamento, podría invocarse 

el no bis in ídem por la imposición de una sanción previa por parte de la entidad,  para así 

llevar a la inaplicación de otra sanción mucho más severa. 

En razón de estas controversias en el año 2013 el Tribunal Superior de 

Responsabilidad Administrativa emite su primer y único Acuerdo Plenario, en pro de ensayar 

una tesis que pusiera fin a la dicotomía y a la aparente vulneración del Principio de Non Bis 

In Ídem, desarrollando una naturaleza propia a su denominada “responsabilidad funcional” 

independiente  de la “responsabilidad disciplinaria” esto en pro de no afectar la exigibilidad 

de la primero incluso por encima de la imposición previa de la segunda, apartándose 

tajantemente de la naturaleza punitiva compartida del actuar de ambos sistemas 

administrativos, evitando una identidad de fundamento (para la inaplicación del non bis in 

ídem) ensaya la independencia y separación de ambos en los siguientes términos: 

 Procedimiento sancionador 

por responsabilidad 

administrativa funcional 

Procedimiento sancionador 

por responsabilidad 

administrativa disciplinaria 

Autoridad competente 

Contraloría General de la 

República 

Primera Instancia: Órgano 

Instructor; Órgano 

Sancionador  

Segunda Instancia: TSRA. 

Titular de cada Entidad 

Segunda Instancia: Tribunal de 

Servir. 

Sujeto del procedimiento 

Servidor o funcionario público 

que independientemente del 

régimen laboral en que se 

encuentra, mantiene vínculo 

laboral, contractual o relación 

de cualquier naturaleza. 

Servidor o funcionario público 

que mantiene una relación de 

subordinación con la Entidad 

en la cual ejerce sus funciones. 

Tipificación 

Conducta infractora 

desarrollada de forma 

descriptiva, exhaustiva. 

Faltas disciplinarias 

desarrolladas generalmente de 

manera abierta. 

Finalidad de la sanción 

Castigar hechos que 

configuren responsabilidad 

administrativa funcional, por la 

comisión de las conductas 

Castigar el incumplimiento de 

funciones que respecto de una 

determinada actividad 

constituye falta en la 
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tipificadas como infracciones 

en la Ley N° 27785, 

modificado por la Ley N° 

29622, y su Reglamento. 

prestación del servicio a favor 

del empleador. 

Finalidad de la potestad 

Tutelar el interés público 

respecto a la correcta gestión y 

uso de los recursos públicos en 

estricta observancia a los 

parámetros que 

Finalidad de la potestad 

Cuadro inserto en el Acuerdo Plenario N° 01-2013-CG/TSRA 

Con respecto al poder disciplinario del Estado-Empleador como lo denomina el 

Tribunal Superior De Responsabilidad Administrativa desarrolla una tesis meramente 

contractual en los siguientes términos:  

“(…) una característica de los contratos de trabajo, es la 
subordinación, que de parte del empleador conlleva al 
ejercicio del poder de dirección, entendido como un 
poder jerárquico (…), como consecuencia de la 
subordinación en las relaciones de trabajo, el Estado, 
cuando actúa como empleador conforme lo prevé la Ley 
N° 2817598, goza de un poder de dirección, siendo una de 
sus manifestaciones, el poder disciplinario, en virtud del 
cual puede iniciar procedimientos para determinar y 
aplicar las medidas disciplinarias que corresponda en 
razón de la inconducta del trabajador, siendo que la 
finalidad de la sanción es castigar la trasgresión, en 
ejercicio de sus funciones, de determinadas disposiciones 
que rigen el correcto desempeño de las actividades que 
realizan los trabajadores que prestan servicios para el 
Estado como empleador.(…), dicha facultad disciplinaria 
de la que el Estado goza, en su rol de empleador, 
constituye el medio que permite el cumplimiento de 
aquello que dispone y que está destinado a asegurar la 
finalidad misma de la entidad, y sin el cual, perderla el 
poder de dirección que le es inherente en virtud de la 
relación de subordinación que mantiene con el 
trabajador.”99 

Circunscribiendo la actividad de los empleados públicos, en un mero vínculo 

laboral, prescindiendo severamente que las “disposiciones que rigen el correcto desempeño de 

                                                             
98 Ley N° 28175, Ley Marco del Empleo Público “Art. 1°. - Relación Estado-Empleado 
Es la relación que vincula al Estado como empleador y a las personas que le prestan servicios remunerados bajo 

subordinación. Incluye a las relaciones de confianza política originaria." 
99 Parte extraída de los FUNDAMENTOS JURÍDICOS del ACUERDO PLENARIO N° 01-2013-CG/TSRA, 25 de 

noviembre de 2013 
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las actividades” (citando sus propias palabras), no son otras que las incompatibilidades y 

prohibiciones propias de ejerció de la función pública, uno los dos elementos inseparables de 

las relaciones especiales de sujeción que caracterizan este régimen, y que el  “asegurar la 

finalidad misma de la entidad”, (volviendo a citar las términos utilizados en el acuerdo) no es 

otra cosa fines que los fines del Estado por mandato constitucional y los derechos e intereses 

legítimos de la ciudadanía. 

Con respecto a la potestad sancionadora de la CGR señala en el Acuerdo Plenario 

lo siguiente: 

“(..) ejerce la facultad sancionadora para determinar 
responsabilidad administrativa funcional respecto de 
aquellos funcionarios o servidores públicos que, por 
gestionar recursos públicos, se encuentran al servicio de 
los derechos e intereses legítimos de la ciudadanía y con 
ello, asumen un deber de cuidado de los mismos (…)  con 
prescindencia del vínculo laboral o contractual que 
mantengan con la entidad para la cual prestan 
servicios(…), en estricta observancia a los parámetros 
que impone el Principio de la Buena Administración, de 
conformidad con lo establecido en los Arts. 39° y 82° de 
la Constitución Política, en pos de una actuación de los 
funcionarios y servidores públicos que se traduzca en un 
legítimo y adecuado servicio a los ciudadanos, en el 
marco de un Estado Constitucional de Derecho.”100 

 

Desarrollando una tesis basada en el ejercicio de la función pública con 

prescindencia del vínculo contractual, en pro del principio de buena administración, no 

ensayando una distinta naturaleza y teniendo como fin al igual que el disciplinario en pos de 

una actuación de los funcionarios y servidores públicos que se traduzca en un legítimo y 

adecuado servicio a los ciudadanos, disgregando la subordinación laboral del ejercicio de la 

función pública cuando, cuando estos dos elementos de la relación especial de sujeción son 

inseparables. 

Tratando de justificar la realidad que le toco legislar, la Ley N° 29622 en un 

contexto donde no podría equiparar sus alcances cumpliendo los fines para los cuales fue 

concebida, arrastrando las taras de un régimen atomizado sin las suficientes armas de alcance 

                                                             
100 Ídem. 
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procesal (refiriéndonos al régimen disciplinario), es que emite este Acuerdo Plenario tratando 

de zanjar una situación evidente, como es la identidad de sanción con respecto a la sanción 

disciplinaria, prescindiendo de desarrollar verdaderamente distinción en su naturaleza y/o 

fundamento (por qué no existe), acota en disgregar lo inseparable, como son los elementos de 

subordinación y  desarrollo de función  pública (sin tener éxito), llegando escasamente a 

esbozar su ámbito de aplicación, más amplio que el disciplinario por la prescindencia del 

vínculo contractual.  

3.5. EL SISTEMA DE CONTROL GUBERNAMENTAL Y LA ACTIVIDAD 

DISCIPLINARIA 

El sistema de control gubernamental en el Perú está definido por la Ley Orgánica 

del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República como “(…) el 

conjunto de órganos de control, normas, métodos y procedimientos, estructurados e 

integrados funcionalmente, destinados a conducir y desarrollar el ejercicio del control 

gubernamental en forma descentralizada.101” , definiendo al control gubernamental como, 

“(…) la supervisión, vigilancia y verificación de los actos y resultados de la gestión pública, 

en atención al grado de eficiencia, eficacia, transparencia y economía en el uso y destino de 

los recursos y bienes del Estado, así como del cumplimiento de las normas legales y de los 

lineamientos de política y planes de acción, evaluando los sistemas de administración, 

gerencia y control, con fines de su mejoramiento a través de la adopción de acciones 

preventivas y correctivas pertinentes.102” 

Así en el marco del control gubernamental bifurcan el control interno y 

externo103, distinguiendo que el primero está referido a las acciones que desarrolla la propia 

entidad pública con la finalidad de que la gestión de sus recursos, bienes y operaciones se 

efectúe correcta y eficientemente104, mientras que el control externo “(…) el conjunto de 

políticas, normas, métodos y procedimientos técnicos, que compete aplicar a la Contraloría 

General” 

Este Sistema de Control Gubernamental tiene como una de sus principales 

atribuciones “Exigir a los funcionarios y servidores públicos la plena responsabilidad por sus 

                                                             
101 Artículo 12º, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República Ley Nº 27785  
102 Artículo 8º, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República Ley Nº 27785 
103 Artículo 6º, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República Ley Nº 27785 
104http://doc.contraloria.gob.pe/PACK_anticorrupcion/documentos/2_CONTROL_GUBERNAMENTAL_2016.pdf. Fecha 

de consulta: 05 de febrero del 2017, 10:00 Hrs. 

http://doc.contraloria.gob.pe/PACK_anticorrupcion/documentos/2_CONTROL_GUBERNAMENTAL_2016.pdf
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actos en la función que desempeñan, identificando el tipo de responsabilidad incurrida, sea 

administrativa funcional, civil o penal y recomendando la adopción de las acciones 

preventivas y correctivas necesarias para su implementación. Para la adecuada identificación 

de la responsabilidad en que hubieren incurrido funcionarios y servidores públicos, se deberá 

tener en cuenta cuando menos las pautas de: identificación del deber incumplido, reserva, 

presunción de licitud, relación causal, las cuales serán desarrolladas por la Contraloría 

General105.” 

En este orden de ideas, uno de los objetivos principales del Sistema Control 

Gubernamental,  es  garantizar la “correcta y transparente administración del uso y destino de 

los recursos y bienes del Estado” y el  “cumplimiento de las normas legales”, y teniendo como 

una de sus atribuciones la exigencia de responsabilidades a los funcionarios y servidores 

públicos, el sistema como tal estaría en la capacidad de exigir a los empleados públicos el 

deslinde de sus responsabilidades así como la adopción de medidas preventivas y correctivas 

necesarias (sanción), en otras palabras, es parte del Sistema Nacional de Control del Estado la 

exigencia de la responsabilidad de los funcionarios o servidores públicos (poder 

disciplinario), al tener estos relación directa con el la optimización y cumplimiento de las 

normas legales de la administración en el Estado.  

Se debe de tener en cuenta que el Sistema Nacional de Control constituye un 

sistema administrativo que atraviesa transversalmente a todo el Estado, el que, a pesar de estar 

descentralizado, ramificado y estructurado jerárquicamente, “El Estado es uno e indivisible. 

Su gobierno es unitario (…)”106, así que en este orden de ideas, esta actividad transversal del 

Estado hacia dentro de su propia administración es por tanto también única, por lo tanto las 

atribuciones de este también serían únicas al perseguir el mismo fin, ese poder inherente a la 

Administración para tutelar su propia organización y el mejor cumplimiento de sus fines,  “el 

control gubernamental” que se proyecta sobre los sujetos especialmente vinculados a ella con 

una intensidad superior, los funcionarios o servidores públicos, esto como premisa de la 

gestión eficiente de los recursos humanos del Estado y cumplimiento de las normas legales 

(cargas y deberes propios del ejercicio función pública), entendiendo que esta atribución le es 

inherente al sistema de control, que como desarrollamos líneas atrás, bifurca en el control 

interno (que desarrolla la propia entidad pública) y el control externo (desarrollado 

                                                             
105 Artículo 15º Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República Ley Nº 27785  
106 Artículo 43º, Constitución Política del Perú de 1993 
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básicamente por la CGR), esto como un sistema armónico y unitario que comparte la misma 

naturaleza el control interno del Estado, control gubernamental. 

Es menester tener claro que la vinculación del empleado público al Estado, y por 

lo tanto sujeto al sistema de control gubernamental, es a través de la ya antes conceptualizada 

relación especial de sujeción, esa misma relación que vincula directamente a los agentes cuya 

relación con el Estado es más intensa o estratificada, que como se dijo líneas atrás, es una 

relación sui generis formada por el ejercicio de la función pública y por la subordinación 

laboral con el Estado, elementos que no son posibles de disgregar ya que no existe una 

relación de subordinación laboral con el Estado que no se vincule al ejercicio de la función 

pública, por lo que no existiría el poder de dirección del Estado como empleador desvinculado 

a la exigencia de las normas conexas particulares y generales propias de la función pública 

(Código de Ética, Nepotismo, MOF, ROF, etc.), que le son descritas a los funcionarios o 

servidores públicos por ley o normas administrativas, contrario sensu, no se le existiría una 

exigibilidad estas normas conexas a la administración pública por parte del Estado al 

funcionario o servidor público sin estar de por medio el poder de dirección o la subordinación 

en la relación especial de sujeción, ya que su particular posición frente al Estado se da con su 

ingreso a la administración pública a través del contrato laboral. No se puede desvincular 

ambos elementos ya que están vinculados en su naturaleza. 

3.6. ANÁLISIS DE LAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS DEL TSRA 

DURANTE EL PERIODO DEL AÑO 2016 

Como un instrumento de estudio para la comprobación de nuestra hipótesis, 

analizaremos alguna de las resoluciones del Tribunal Superior de Responsabilidad 

Administrativa, máximo órgano resolutor en instancia administrativa de la Contraloría 

General de la República con respecto a las resoluciones que imponen de sanciones por 

responsabilidad funcional. Que según el organigrama de contraloría ocuparía la siguiente 

posición: 
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Del universo de resoluciones emitidas por dicho Tribunal durante el periodo del 

año 2016 analizaremos una muestra no representativa de las resoluciones que hayan resuelto 

recursos de apelación que impongan sanciones a funcionarios o servidores públicos en la 

región Arequipa, que aleguen la imposición de una sanción producto de un procedimiento 

disciplinario previo por parte de su entidad de procedencia, con el objeto de verificar el 

manejo jurisprudencial de los criterios del Tribunal Superior de Responsabilidades 

Administrativas, con respecto de la doble imposición de sanciones, a efecto de ensayar si 

existe vulneración al Principio de Predictibilidad en sede administrativa y el Principio de Juez 

Natural, sub principio desarrollado en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional dentro del 

Principio Debido Procedimiento. 

En el año 2016 la Contraloría General de la República y el Tribunal Superior de 

Responsabilidades Administrativas resolvieron de acuerdo al siguiente detalle: 

ÓRGANO 

INSTRUCTOR 

INFORMES 

RECIBIDOS 
EXPEDIENTES INVOLUCRADOS 

INVOLUCRADOS 

SANCIONADOS INEXISTENCIA 

DE 

INFRACCION ORGANO 

SANCIONADOR 

TRIBUNAL 

SUPERIOR 

SEDE CENTRAL  2170 1363 10945 1109 398 64 

LIMA PROVINCIAS 798 411 3772 74 0 39 
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NORTE 1570 1092 11388 1161 250 12 

CENTRO  1360 932 8200 964 233 237 

SUR  2309 1632 14528 1963 567 237 

TOTAL  8207 5430 48833 5271 1448 589 

Fuente: Cuadro elaboración propia recopilatorio de: 

 http://doc.contraloria.gob.pe/PAS/documentos/Informacion_Estadistica_Portal_1Trim_2016.pdf  

 http://doc.contraloria.gob.pe/PAS/documentos/Informacion_Estadistica_Portal_2Trim_2016.pdf 

 http://doc.contraloria.gob.pe/PAS/documentos/Informacion_Estadistica_Portal_3Trim_2016.pdf 
 http://doc.contraloria.gob.pe/PAS/documentos/Informacion_Estadistica_Portal_4Trim_2016.pdf 

Cabe señalar que de las cifras detalladas en el cuadro anterior se tiene que el 

TSRA emitió 208 Resoluciones de las cuales se seleccionaron en base a los siguientes 

criterios: 

 Ámbito territorial: Los procedimientos sancionadores iniciados en la Región de 

Arequipa. 

 Ámbito espacial: Resoluciones emitidas por el TSRA durante el año 2016. 

 Materia: Cuyos procedimientos amparen su pedido en la aplicación del Principio de 

Non Bis Idem. 

Siendo las que cumplían con los criterios citados las siguientes: 

 Resolución N° 206-2016-CG/TSRA-PRIER SALA 

 Resolución N° 130-2016-CG/TSRA 

 Resolución N° 174-2O10.CG/TSRA-PRIMERA SALA 

Las cuales pasan a ser analizadas: 

Ficha de análisis de resoluciones 

Numero de resolución 206-2016-CG/TSRA-PRIER SALA 

Número de expediente 064-2015-CG/INSS 

Administrado(s) 
 Antonio Riben Bustamante Bedoya  

 Ronald Efrain Beltran Bejarano 

Infracciones imputadas 

Respecto a la infracción prevista en el inc. h) del Art. 7 del 

Reglamento de la Ley N°29622, probado por Decreto Supremo 

N'023.2011-PCM. (Muy Grave). 

Puntos controvertidos 

determinados por el 

I) Se transgredió el Principio Non bis in ídem respecto al 

administrado señor Beltrán Bejarano por instauración 

http://doc.contraloria.gob.pe/PAS/documentos/Informacion_Estadistica_Portal_1Trim_2016.pdf
http://doc.contraloria.gob.pe/PAS/documentos/Informacion_Estadistica_Portal_2Trim_2016.pdf
http://doc.contraloria.gob.pe/PAS/documentos/Informacion_Estadistica_Portal_3Trim_2016.pdf
http://doc.contraloria.gob.pe/PAS/documentos/Informacion_Estadistica_Portal_4Trim_2016.pdf
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colegiado 

 

del presente PAS, y posterior imposición de la sanción 

impugnada;  

II)  Existe actuación parcializada en contra de los intereses 

del Estado por parte de los administrados señores 

Beltrán Bejarano y Bustamante Bedoya; y  

III)  La sanción impugnada por el administrado señor 

Beltrán Bejarano, es acorde con el Principio de 

Proporcionalidad.  

Normas Jurídicas 

relevantes para el caso 

 Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 

General.  

 Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Control y de la Contraloría General de la República 

 Ley N° 29622 su Reglamento Decreto Supremo No 023-201 

1-PCM 

 Acuerdo Plenario N" 01-2013-CG/TSRA 

Fundamentos del 

recurso de apelación 

respecto a la sanción 

disciplinaria previa 

 

El administrado señor Beltrán Bejarano alega que la resolución 

impugnada ha incurrido en vicio de nulidad al señalar que en virtud 

del Acuerdo Plenario N" 01- 2013-CG/TSRA no opera el principio 

Non Bis in Idem, debido a que no se presenta la identidad de 

fundamento; toda vez que no se ha valorado que la Resolución de 

Alcaldía Nº 2956, que le impuso la sanción disciplinaria de 

suspensión sin goce de remuneraciones por tres (3) días, es anterior 

al PAS iniciado por la CGR. 

Análisis de los 

argumentos del 

colegiado con respecto 

a la sanción 

disciplinaria previa 

 

Obiter dicta 

 

El colegiado desarrolla que si bien existe identidad entre los hechos 

materia del PAS y aquellos por los cuales se instauró el PAD, no 

concurre la identidad de fundamento, toda vez que este se realizó en 

virtud del poder de dirección que ostenta la Entidad y cuyo objetivo 

fue asegurar el correcto desempeño de las actividades que realizan 

los administrados como expresión del vínculo existente entre 

ambos; mientras que el presente PAS a cargo de la Contraloría, 

responde a la necesidad de tutelar intereses públicos; siendo que, en 

el Acuerdo Plenario N° 00l- 2013-CG/TSRA, este Colegiado ha 

establecido como precedente administrativo de observancia 

obligatoria que "(...) en los casos de concurrencia de 

responsabilidad administrativa disciplinaria y de responsabilidad 

administrativa funcional con identidad en los suelos y en los 

hechos, no opera el principio Non Bis ln ldem porque no se 
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presenta la identidad de fundamento, requisito esencial para su 

constitución (...)'. 

Al no configurarse los tres supuestos concurrentes y esenciales para 

que se deba reconocer la aplicación del principio Non Bis ln ídem 

en favor de los administrados: 

(i) Sujeto (ii) hechos y (iii) fundamento; en el sentido que no se 

aprecia la necesaria identidad de fundamento entre el proceso 

disciplinario instaurado por la Entidad en el marco del Decreto 

Legislativo Nº276 y que concluyó en la sanción disciplinaria de 

suspensión sin goce de remuneraciones por tres (3) días y el 

presente PAS iniciado por la CGR, criterio que también fue seguido 

en la resolución venida en grado. 

Decisión 

ARTÍCULO PRIMERO: declarar infundado el recurso de apelación 

interpuesto por el administrado señor Antonio Rubén Bustamante 

Bedoya contra la resolución N°00l-064-2016-cg/san, confirmar la 

resolución apelada que le impuso la sanción de tres (3) años de 

inhabilitación para el ejercicio de la función pública. 

ARTÍCULO SEGUNDO: declarar fundado en parte et recurso de 

apelación interpuesto por el administrado señor Ronald Elfer 

Beltrán Bejarano, contra la resolución N° 001-064-2016-cg/san, 

revocándola en el extremo que le impuso la sanción de tres (3) años 

de inhabilitación para el ejercicio de la función pública, reformando 

la sanción impuesta y fijándola en dos (2) años de inhabilitación 

para el ejercicio de la función pública; e infundado respecto de los 

demás extremos de la resolución. 

 

Ficha de análisis de resoluciones 

Número de resolución 130-2016-CG/TSRA 

Número de expediente 079-2014-CG/INSS 

Administrado(s) 

 

 Orlando Wilfredo Condori Rodríguez 

 Max Gorki Sánchez Huallanco 

 Luis Eduardo Mamani Macedo 

 Santos Jorge Pinto Gonzales 

 Francisco Víctor Toledo Arce 

 Juan Cristiam Medina Quino 

 María Celia Saldívar Larico 

 Edward Roger Chilo Valdez 

Infracciones imputadas Respecto a la infracción contenida en el lnc. c) Del Art.6" del 

Reglamento de la Ley No 29622, aprobado por Decreto Supremo N' 
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 023.2011.PCM (Grave). 

Puntos controvertidos 

determinados por el 

colegiado 

 

I) La identidad subjetiva o de persona (aedem personae), 

consiste en que ambas pretensiones punitivas sean 

ejercidas contra el mismo administrado, 

independientemente de cómo cada una de ellas valore su 

participación o forma de culpabilidad imputable. 

II) La identidad de hecho u objetiva (aeden rea) consistente 

en que el hecho o conducta incurridas por el 

administrado debe ser la misma en ambas pretensiones 

punitivas, sin importar la calificación jurídica que las 

normas les asignen o el presupuesto de hecho de las 

normas que las contengan. 

III) La identidad causal o de fundamento (aedem causa 

pefendt) consiste en la identidad en ambas 

incriminaciones, esto es, que exista superposición exacta 

entre los bienes jurídicos protegidos y los intereses 

tutelados por las distintas normas sancionadoras, de 

suerte tal que si los bienes jurídicos que se persigue 

resultan ser heterogéneos existirá diversidad de 

fundamento, mientras que si son iguales, no procederá la 

doble punición. 

Normas Jurídicas 

relevantes para el caso 

 Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 

General.  

 Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Control y de la Contraloría General de la República. 

 Ley N° 29622 su Reglamento Decreto Supremo No 023-201 

1-PCM 

 Acuerdo Plenario N" 01-2013-CG/TSRA 

Fundamentos del 

recurso de apelación 

respecto a la sanción 

disciplinaria previa 

 

El administrado señor Pinto Gonzales manifiesta que no se ha 

considerado que fue objeto de sanción disciplinaria por los mismos 

hechos impuesta mediante Resolución de Alcaldía Nº389-2013-

MDU/A, del 26 de junio de 2013, confirmada con Resolución de 

Alcaldía Nº441-2013-MDU/4, del 2'l de agosto de 2013. 

Análisis de los 

argumentos del 

colegiado con respecto 

a la sanción 

disciplinaria previa 

 

Obiter dicta 

 

Al respecto, cabe recordar que el Principio Non Bis In Idem, 

recogido por el lnc.10) del Art. 230" de la Ley N' 27444(30), y 

conforme ha sido desarrollado por este Colegiado en el Fundamento 

4,3 de la Resolución N" 007-2013-CG/TSRA, se define como el 

"principio general del Derecho que, en base a los principios de 

proporcionalidad y cosa juzgada, prohíbe la aplicación de dos o más 
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sanciones o el desarrollo de dos o más procedimientos, sea en uno o 

más órdenes sancionadores, cuando se dé una identidad de sujetos 

hechos y fundamentos y siempre que no exista una relación de 

supremacía especial de la Administración'. 

En cuanto a los supuestos de procedencia del citado principio, se 

han identificado los siguientes: 

(i) La identidad subjetiva o de persona (aedem personae), consiste 

en que ambas pretensiones punitivas sean ejercidas contra el mismo 

administrado, independientemente de cómo cada una de ellas valore 

su participación o forma de culpabilidad imputable. 

(ii) La identidad de hecho u objetiva (aeden rea) consistente en que 

el hecho o conducta incurridas por el administrado debe ser la 

misma en ambas pretensiones punitivas, sin importar la calificación 

jurídica que las normas les asignen o el presupuesto de hecho de las 

normas que las contengan. 

(iii) La identidad causal o de fundamento (aedem causa pefendt) 

consiste en la identidad en ambas incriminaciones, esto es, que 

exista superposición exacta entre los bienes jurídicos protegidos y 

los intereses tutelados por las distintas normas sancionadoras, de 

suerte tal que si los bienes jurídicos que se persigue resultan ser 

heterogéneos existirá diversidad de fundamento, mientras que si son 

iguales, no procederá la doble punición. 

Decisión 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar improcedente el Recurso de 

Apelación interpuesto por el administrado señor Max Gork Sánchez 

Huallanco contra el Decreto N° OO4-2015-CG/lNSS. 

ARTÍCULO SEGUNDO: declarar infundado en todos sus extremos 

el Recurso de Apelación interpuesto por el administrado señor Luis 

Eduardo Mamani Macedo contra la Resolución N° 001-079-2015-

CG/SAN, confirmar la Resolución apelada que impuso al 

administrado la sanción de un (l) año de inhabilitación para el 

ejercicio de la función pública. 

ARTÍCULO TERCERO: declarar infundados en todos sus extremos 

los recursos de apelación interpuestos por los administrados señores 

Orlando Wilfredo Condori Rodríguez, Max Gorki Sánchez 

Huallanco Y Santos Jorge Pinto Gonzales contra la resolución N° 

001-079-2015-CG/SAN, confirmar la resolución apelada que 

impuso a los administrados la sanción de trescientos sesenta (360) 

días de suspensión temporal en el ejercicio de las funciones. 
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Ficha de análisis de resoluciones 

Numero de resolución 174-2O10.CG/TSRA-PRIMERA SALA 

Número de expediente 124.2014.CG/INSS 

Administrado(s) 

 

 Ángel Rodolfo Paricanaza Sánchez 

 Roberto Mario Aguilar Parqui 

 Raúl Taco Portilla 

 Richard Alfredo Flores Cajayanco 

 Oswaldo Jesús Gama Cuarite 

 Giovanna Rina Pinto Rado 

Infracciones imputadas 

 

Incurrido en las conductas descritas y especificadas como 

infracciones graves en los lncs. c) y k) del Art, 6'de su 

Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº023-2011-

PCM. 

Puntos controvertidos 

determinados por el 

colegiado 

 

I) Con respecto a los administrados señores 

Paricanaza Sánchez, Aguilar Parqui, Gama 

Cuarite, Taco Portilla y Pinto Rado, se vulneró el 

Principio Non Bis /n ldem con la instauración del 

presente PAS y la imposición de la sanción 

impugnada; y  

II) El pago a los funcionarios de dirección y 

empleados de confianza de beneficios derivados 

de convenios colectivos contraviene el marco 

jurídico que los regula. 

Normas Jurídicas 

relevantes para el caso 

 Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 

General.  

 Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Control y de la Contraloría General de la República 

 Ley N° 29622 su Reglamento Decreto Supremo No 

023-2011-PCM 

 Acuerdo Plenario N" 01-2013-CG/TSRA 

Fundamentos del 

recurso de apelación 

respecto a la sanción 

disciplinaria previa 

 

Los administrados señores Paricanaza Sánchez, Aguilar 

Parqui, Gama Cuarite, Taco Portilla y Pinto Rado alegan que 

no se ha aplicado el Principio Non Bis in Ídem en su caso, 

pues no se ha tenido en cuenta que la Entidad ya los ha 

sancionado por los mismos hechos  

Análisis de los 

argumentos del 

colegiado con respecto 

a la sanción 
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disciplinaria previa 

Obiter dicta 

 

Sobre el particular, resulta pertinente recordar que este 

Colegiado constituido en Sala Plena estableció en el Acuerdo 

Plenario N" 001-2013-CG/TSRA que (...) en /os casos de 

concurrencia de responsabilidad administrativa disciplinaria 

y de responsabilidad administrativa funcional con identidad 

en los sujetos y en los hechos no opera el principio Non Bis 

in íden porque no se presenta la identidad de fundamento, 

requisito esencial para su constitución, por lo cual la 

existencia de un procedimiento administrativo en trámite, o 

sobre el cual ya se hubiese emitido una resolución de sanción 

o archivamiento, no se encuentra encuadrada dentro del 

desarrollo del principio Non Bis ln idem, como garantía de 

que ninguna persona pueda ser sancionada ni procesada dos 

veces por lo mismo, conforme a lo establecido en el Apelado 

5.3.11 de la Directiva N" 008-2011-CG/CDES (..). 

En efecto, en el Acuerdo Plenario N" 001-2013-CG/TSM se 

sostiene que como expresión del vínculo de subordinación 

existente en toda relación de trabajo, cuando el Estado actúa 

como empleador, goza de un poder de dirección, "siendo una 

de sus manifestaciones el poder disciplinario, en virtud del 

cual puede iniciar procedimientos para determinar y aplicar 

las medidas disciplinarias que corresponda en razón de la 

inconducta del trabajador", en este caso "la finalidad de la 

sanción es castigar la trasgresión, en ejercicio de sus 

funciones, de determinadas disposiciones que rigen el 

conecto desempeño de las actividades que realizan los 

trabajadores que prestan servicios para el Estado cono 

empleador’.  

Decisión 

 

ARTÍCULO PRIMERO: declarar fundado el recurso de 

apelación interpuesto por el administrado señor Richard 

Alfredo Flores Cajayanco, contra la resolución N° 001-124-

2015-CG/SAN, revocándola en el extremo que determina al 

señor Richard Flores Cajayanco y, en consecuencia, absolver 

a dicho administrado de los cargos imputados por la 

comisión de esta infracción. 

ARTÍCULO SEGUNDO: declarar infundado en todos sus 

extremos el recurso de apelación interpuesto por la 

administrada señora Giovanna Rina Pinto Rado contra la 

resolución N° 001-124-2015-CG/SAN confirmar la 

resolución apelada que impuso al administrado la sanción de 

tres (3) años de inhabilitación para el ejercicio de la función 
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pública. 

ARTÍCULO TERCERO: declarar infundados en todos sus 

extremos los recursos de apelación interpuestos por los 

administrados señores Roberto Mario Aguilar Parqui, Ángel 

Rodolfo Paricanaza Sánchez y Raúl Taco Portilla contra la 

resolución N° 00l-124-2015-CG/SAN, y, en consecuencia, 

confirmar la resolución apelada que impuso a los 

administrados la sanción de un (1) año de inhabilitación para 

el ejercicio de la función pública. 

ARTICULO CUARTO: declarar infundado en todos sus 

extremos el recurso de apelación interpuesto por el 

administrado señor Oswaldo Jesús Gama Cuarite contra la 

Resolución N° 001-124-2015-CG/SAN y, en consecuencia, 

confirmar la resolución apelada que le impuso la sanción de 

trescientos sesenta (360) días de suspensión temporal para el 

ejercicio de la función pública. 

 

3.7. COLISIÓN DEL RÉGIMEN SANCIONADOR POR RESPONSABILIDAD 

ADMINISTRATIVA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA 

REPUBLICA CON EL RÉGIMEN DISCIPLINARIO DE LA LEY SERVIR 

Como hemos podido ver la facultad disciplinaria es una facultad inherente a la 

superestructura del Estado y al cumplimiento de sus fines encargados constitucionalmente, 

que se desarrolla a partir de la relación del empleado público vinculado al Estado, relación sui 

generis formada por el ejercicio de la función pública y por la subordinación laboral con el 

Estado. Se entiende también que existen dos sistemas administrativos paralelos que se 

intersecan en este punto importante, la actividad disciplinaria, ambos sistemas transversales a 

toda la administración pública. 

Nuestra legislación ha desarrollado sobre este punto dos regímenes, uno como 

atribución inherente al Sistema Nacional de Control, llamado  Responsabilidad 

Administrativa Funcional, (que en palabras de Contraloría es independiente al régimen 

disciplinario) y otro como atribución del Sistema de Administración de Recursos Humanos 

(régimen disciplinario de la Ley Servir ), a pesar que, por criterio constitucional de unidad de 

Estado y poder de gestión único consagrado en el artículo 43º de la Constitución, esta facultad 

también debiera ser única a estos dos sistemas administrativos, sin que sean excluyentes entre 
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sí. El Sistema Nacional de Control y sus atribuciones107 no son exclusividad de  la Contraloría 

General de la Republica (si no a todo el sistema de control108), así como la facultad 

disciplinaria no es exclusivamente del titular de cada entidad o los órganos competentes 

descrititos por la Ley Servir, sino que, estos se comparten entre sí, ya que se intersecan, por la 

complejidad de los factores y elementos jurídicos que convergen en los funcionarios y 

servidores públicos. 

Cabe recordar que parte del Sistema Nacional de Control (encabezado por 

Contraloría) lo son también las unidades orgánicas de control interno (distinto de los 

organismos de control institucional subordinados a Contraloría109), que dentro de cada 

institución, como ente primigenio natural de supervisión, vigilancia y verificación de los actos 

y resultados de la gestión pública, según la Ley Orgánica de Control y Contraloría, le son 

inherente también las atribuciones del Sistema Nacional de Control110, “exigir a los 

funcionarios y servidores públicos la plena responsabilidad por sus actos en la función que 

desempeñan(…)111”, misma facultad por la cual Contraloría legitima el inicio de un PAS, 

pero que sin embargo, la reconducción por parte del órgano de control interno en cada 

institución, no sería coherentemente con la aplicación del Procedimiento Administrativo 

Sancionador por responsabilidad administrativa,  al no ser producto de un informe de control 

y no pertenecer orgánicamente a la Contraloría General de la Republica, si no que devendría 

en la canalización a un Procedimiento Disciplinario con las reglas procedimentales de la Ley 

Servir, a través del órgano de apoyo representado por la Secretaría Técnica y los órganos 

competentes, creando una dicotomía en la aplicación de la sanción, al ser una atribución 

                                                             
107 Incluida la facultad de “e) Exigir a los funcionarios y servidores públicos la plena responsabilidad por sus actos en la 

función que desempeñan, identificando el tipo de responsabilidad incurrida (…)” 

Ley Nº 27785 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República Artículo 15º 
108 El Sistema está conformado por los siguientes órganos de control: 
a) La Contraloría General, como ente técnico rector. 

b) Todas las unidades orgánicas responsables de la función de control gubernamental de las 

entidades que se mencionan en el Artículo 3 de la presente Ley, sean éstas de carácter sectorial, 

regional, institucional o se regulen por cualquier otro ordenamiento organizacional. 
c) Las sociedades de auditoría externa independientes, cuando son designadas por la Contraloría 

General y contratadas, durante un período determinado, para realizar servicios de auditoría en las 

entidades: económica, financiera, de sistemas informáticos, de medio ambiente y otros. 

Ley Nª 27785 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República Artículo 11º 
109 En algunas instituciones orgánicamente se ve de manifiesto con la implementación de en una oficina de control interno, 

muy distinto de los famosos Organismos de Control Institucional que son unidades especializadas que corresponden a la 

Contraloría General, que funcionan de manera autónoma en el interior de cada entidad u organismo público sobre la cual 

ejerce el control externo. 
110 Al ejercer control interno según Artículo 7.- Control Interno, Ley Nº 27785 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control 

y de la Contraloría General de la República  
111 Literal e) Artículo 15º, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República 

Ley N° 27785 
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compartida por ambos, dicha prerrogativa debería ser legislada de manera única y general 

para ambos regímenes, sin embargo no lo es. 

Es preciso señalar, en un análisis de ambos regímenes, que su aplicación material 

recae sobre los mismos supuestos infractores, sobre los mismos sujetos infractores, pero cuyo 

desarrollo discrecional y procedimental, apunta a la posibilidad de la obtención de 

consecuencias jurídicas distintas.  

El régimen sancionador de Contraloría, por la misma naturaleza y exigencias de 

un régimen sancionador por parte del Estado, tiene una descripción típica exhaustiva, en la 

construcción de tipos infractores con topes mínimos y máximos con respecto a las 

consecuencias jurídicas de dichas infracciones, reduciendo considerablemente la 

discrecionalidad a los operadores.  

En el Régimen sancionador de la Ley Servir, no existe una tipificación cerrada 

con respecto a los tipos infractores, al responder a la naturaleza del Derecho Disciplinaria y la 

teoría de las Relaciones Especiales de Sujeción, donde existe una relación del principio de 

tipicidad y una matización mas no la desaparición de algunas garantías procedimentales, 

presentando  un aumento significativo de la discrecionalidad por parte del operador jurídico, 

que devendría en la posibilidad de la obtención de un resultado menos gravoso en perjuicio 

del sancionado. 

Un punto importante que implica a disparidad entre ambos regímenes, es la 

Prevalencia de la competencia de la Contraloría General para la determinación de la 

responsabilidad administrativa funcional, que inhibe a la entidad que inicie procedimientos 

para el deslinde de responsabilidad por los mismos hechos que son materia de observación en 

los Informes, cualquiera sea la naturaleza y fundamento de dichos procedimientos. 

Concluimos así que, ante la comisión del supuesto de un tipo infractor funcional, 

de los tantos desperdigados a través del sistema jurídico administrativo que atañen 

funcionarios y servidores públicos, la sanción según las reglas de los ambos regímenes antes 

descritos, dependería drásticamente de las situaciones discrecionales que manejen ambos 

órganos ejecutores de cada régimen, así cabrían tres alternativas: 

 Que, producto los hallazgos con respecto a la responsabilidad de tipo 

funcional de un informe de control, el órgano instructor de Contraloría, 
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inhiba el conocimiento de “para que las entidades inicien procedimientos 

para el deslinde de responsabilidad por los mismos hechos que son materia 

de observación en los Informes, cualquiera sea la naturaleza y fundamento 

de dichos procedimientos”112, siendo sancionado por Contraloría con las 

Reglas y supuestos establecidos en el Reglamento de la Ley Nº 29622, 

aprobado por  Decreto Supremo N° 023-2011-PCM.  

 Que, el órgano de control interno de cada institución, a través de la 

Secretaría Técnica, con los indicios suficientes de la comisión del supuesto 

de un tipo infractor, inicie Procedimiento Administrativo Disciplinario con 

las reglas de la Ley Servir y su Reglamento, sin la posibilidad de inhibir a 

Contraloría de apertura un PAS durante o después de concluido el PAD.  

 Que, después de la imposición por parte de la entidad, Contraloría a 

criterio discrecional determine que no haya sido correctamente impuesta la 

sanción, y apertura de un procedimiento por las mismas faltas (identidad 

sujeto y hecho) pero en merito a su independencia con la sanción 

disciplinaria (diferente fundamento) según Acuerdo Plenario 001-2013-

CG/TSRA, imponiendo una nueva sanción si es que lo considere 

necesario.  

3.8. VULNERACIÓN DEL PRINCIPIO DEL DEBIDO PROCEDIMIENTO 

(JUEZ NATURAL) 

El actuar por parte del Estado está sujeto a límites establecidos por la misma ley y 

por la proyección de los derechos fundamentales, en especial dentro de las manifestaciones de 

ius puniendi del Estado (el derecho disciplinario uno de ellos), como hemos desarrollado en el 

capítulo anterior, pondremos especial incidencia en el análisis del “debido procedimiento 

administrativo” y en el “principio de predictibilidad “. 

El debido procedimiento administrativo, como proyección del derecho 

fundamental del debido proceso, atañe a cualquier proceder por parte de la administración que 

tenga incidencia sobre una persona, que, por su calidad de tal y su dignidad, es sujeto del 

alcance de este y otros derechos, así el Tribunal Constitucional ha señalado: 

                                                             
112 Artículo 5°.- Prevalencia de la competencia de la Contraloría General para la determinación de la responsabilidad 

administrativa funcional, Ley 27785 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la 

República 
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“En efecto, el derecho al debido proceso y los derechos 
que este tiene como contenido son invocables y, por 
tanto, garantizados, no sólo en el seno de un proceso 
judicial, sino también en el ámbito del procedimiento 
administrativo. Así, “el Debido Proceso Administrativo” 
supone, en toda circunstancia, el respeto (…) de todos 
aquellos principios y derechos normalmente invocables 
en el ámbito de la jurisdicción común o especializada a 
los que se refiere el Artículo 139° de la Constitución del 
Estado (juez natural, juez imparcial e independiente, 
derecho de defensa, etc.).”113 

Haremos especial análisis al sub principio relacionado al juez natural. El derecho 

a ser juzgado por un juez natural o regular y pre-constituido está expresamente consagrado en 

el Artículo 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos y el 14.1 del Pacto 

Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, y en nuestra legislación un derecho que 

subyace a criterio del Tribunal Constitucional del Artículo 139° de la Constitución del Estado. 

Esta garantía, describe la preexistencia del órgano competente para conocer al 

acto o hecho pasible de persecución (aplicación de Ius puniendi por parte del Estado), con 

competencia exclusiva, indelegable y universal para juzgar determinado hecho concreto, 

permitiendo una protección ideal del ciudadano frente a la autoridad estatal, derecho a un juez 

natural y bajo ningún motivo puede ser sustraída de la jurisdicción preestablecida por ley. 114 

Para el caso en concreto, la existencia de una competencia ambigua ante la 

comisión de una infracción por parte  de un  empleado o servidor público, vulnera el principio 

de juez natural, al no existir una competencia clara preestablecida, concurriendo la posibilidad 

que la sanción sea impuesta por Contraloría o por la misma entidad e incluso por ambas a 

discrecionalidad de ambos regímenes, existiendo solo de manera unilateral una cláusula de 

prevalencia de la competencia por parte de Contraloría que daría por sentado que hablamos de 

la misma naturaleza de sanción, sin embargo este criterio prelativo, según lo desarrollado por 

Contraloría no tendría efectos excluyentes en sentido contrario, es decir si se impusiese una 

sanción disciplinario por parte de la entidad, este no sería impedimento para iniciar 

Procedimiento Administrativo Sancionador por parte de la Contraloría General de la 

Republica, no obstante la competencia de esta si inhibe el inicio de un Procedimiento 

Administrativo Disciplinario por parte de la Entidad, e incluso en una interpretación 

                                                             
113 STC Nº 04289-2004-AA, fundamento 2 
114 QUISPE REMÓN Florabel, El derecho al juez natural -como derecho humano- y los tribunales militares en Colombia, 

Editorial Eunomia, Madrid 2013, P. 116    
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sistemática con el Acuerdo Plenario N° 001-2013_CG/TSRA del Tribunal Superior de 

Responsabilidades Administrativas, por su independencia y no configuración de No Bis in 

ídem, cabría incluso la imposición de otra sanción disciplinaria por parte de la entidad.  

De lo antes expuesto evidenciamos la vulneración al Debido Procedimiento en su 

variante de la garantía del Principio de Juez Natural, pues a pesar de la existencia de un 

Acuerdo Plenario, que fija un criterio de independencia por la supuesta tutela de un 

Fundamento distinto, (que supuestamente rompería la lógica del No Bis in Ídem), este 

mantiene un criterio de prevalencia preferente de la competencia de la Contraloría General de 

la Republica frente al deslinde de responsabilidades por parte de la entidad, vulnerando la 

competencia exclusiva, indelegable y universal para conocer determinado hecho concreto. 

3.9. VULNERACIÓN DE LOS PRINCICIOS DE PREDICTIBILIDAD Y 

UNIFORMIDAD 

Otros de los principios que regulan el ius puniendi del Estado, y por tanto el 

deslinde de responsabilidades de los funcionarios y servidores públicos  es el Principio de 

seguridad jurídica, que como se desarrolló en el marco conceptual  “(…) el principio de la 

seguridad jurídica forma parte consubstancial del Estado Constitucional de Derecho”115 , 

siendo este  “(…) un principio que transita todo el ordenamiento, incluyendo desde luego a la 

Norma Fundamental que lo preside. Su reconocimiento es implícito en nuestra Constitución 

(…)”116, el mismo que para el caso en concreto y en su proyección en sede administrativa, es 

recogida en el principio de Principio de predictibilidad o de confianza legítima reconocida en 

Ley 27444117, y conforme a la redacción, tiene dos vertientes: 

a. Brindar información completa, confiable y transparente a los ciudadanos, que 

se traduce en poner de conocimiento, de fácil acceso las reglas del juego y los 

criterios ya utilizados, creando en estos una confianza y expectativa respecto 

de los posibles resultados de la actuación del Estado. 

b. Que su actuación sea en base a la información producida (ordenamiento 

jurídico) y congruente con las expectativas legitimas (creadas en base a la 

                                                             
115 EXP. N.º 0016-2002-AI/TC 
116 EXP. N.º 0016-2002-AI/TC 
117 Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo, Ley del Procedimiento administrativo General, que establece 1.” 
El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios (...)”, cuyos alcances rigen 

también a los actos de administración interna (actos donde arriba un Procedimiento Disciplinario) en mérito al 1.2.1 del 

Título Preliminar del mismo cuerpo normativo que señala que los principios generales de esta ley rigen también a los actos de 

administración interna. 
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información objetiva puesta de conocimiento al ciudadano) y en caso de 

apartarse de criterios anteriormente aplicados, que estos estén revestidos de la 

motivación debida.  

Poniendo incidencia en su primera vertiente, todo actuar de la administración 

deberá crear en los ciudadanos  una confianza y expectativa respecto de los posibles 

resultados de la actuación del Estado, para el caso materia de análisis, ambos regímenes que  

tendrían incidencia sobre las mismas conductas infractores pero reglas sustantivas 

discrecionales distintas, es decir mientras el régimen sancionador de Contraloría, tipifica 

exhaustivamente los supuestos infractores así como las consecuencias jurídica, poniendo 

topes máximos y mínimos a las sanciones de inhabilitación a cada tipo infractor,  el régimen 

disciplinario del servicio civil establece criterios discrecionales abiertos para la graduación de 

la sanciones, dejando a los operadores jurídicos de este régimen la gradualidad de la sanción 

sin topes máximos y mínimos. 

Esta situación sumada al aparente superposición de competencia, hace que el 

empleado público infractor, obtenga consecuencias jurídicas sustancialmente distintas, 

dependiendo de dónde recaiga el conocimiento del deslinde de responsabilidades, sumado 

esto a la cláusula de prevalencia y al Acuerdo Plenario, que dejaría a discrecionalidad la doble 

imposición de sanción, vulnera de manera directa el Principio de Predictibilidad en sede 

Administrativa, y el en consecuencia el Principio de Seguridad Jurídica.  

3.10. DEL IMPACTO INTERNACIONAL: EL ESTUDIO DE LA OCDE SOBRE 

INTEGRIDAD EN EL PERÚ. 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) es un 

foro único en donde los gobiernos de 30 economías democráticas trabajan conjuntamente para 

enfrentar los desafíos económicos y sociales de la globalización y al mismo tiempo 

aprovechar sus oportunidades. 

Perú ha sido uno de los primeros países en colaborar con la OCDE mediante un 

Programa País. El 7 de mayo de 2014, durante la Reunión del Consejo a Nivel Ministerial de 

la OCDE, la OECD extendió una invitación formal a Perú para que se involucre en el 

Programa País en respuesta a su interés en formar parte de este mecanismo de colaboración. 

El Programa fue lanzado por el Secretario General de la OCDE y el Presidente de Perú 

durante la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado, el 8 de diciembre de 2014, dicho 
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programa se centra en cinco áreas prioritarias para el Perú: crecimiento económico, 

gobernanza pública, transparencia y lucha contra la corrupción, capital humano y 

productividad y medio ambiente. 

El informe de gobernanza pública que fue aprobado por el Comité de Gobernanza 

Pública el 23 de diciembre de 2016, realiza una evaluación exhaustiva del sistema de 

integridad pública del Perú, en nueve capítulos, abordando los siguientes ítems: 

 Capitulo1. Gobernanza y corrupción en el Perú: Una visión general  

 Capítulo 2. Promover un sistema de integridad coordinado e integral en el 

Perú 

 Capítulo 3. Fortalecer la ética pública y la gestión de conflictos de 

intereses en el Perú 

 Capítulo 4. Implementar la protección de denunciantes en el Perú  

 Capítulo 5. Garantizar un sólido control interno y marco normativo de la 

gestión 

 Capítulo 6. Mejorar el marco de financiamiento político del Perú  

 Capítulo 7. Establecer los fundamentos para un lobby íntegro y 

transparente en el Perú 

 Capítulo 8. Simplificar y fortalecer el régimen disciplinario administrativo 

 Capítulo 9. Mejorar el sistema de justicia penal peruano para hacer 

cumplir la integridad 

Para el caso materia de estudio es pertinente analizar el Capítulo 8. Simplificar y 

fortalecer el régimen disciplinario administrativo del referido informe.  

“Este capítulo examina el papel de los regímenes 
disciplinarios administrativos del Perú como 
mecanismos esenciales para hacer cumplir el sistema de 
integridad del sector público del país. El capítulo evalúa 
las fortalezas y debilidades de los sistemas actuales en 
contraste con los de algunos países miembros y socios de 
la OCDE. Las recomendaciones se someten a la 
consideración de las autoridades peruanas con miras a 
mejorar la eficacia general evitando la fragmentación y 
la duplicación entre regímenes e instituciones 
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coexistentes; fortalecer las capacidades, en particular en 
la función pública: y aumentar la evaluación del 
desempeño y la transparencia.”118 

Capítulo en el cual se efectúa las siguientes propuestas: 

 A mediano y largo plazo, con el fin de reducir aún más la impunidad y 

proteger los derechos de los acusados, el Perú debería considerar avanzar 

hacia un régimen disciplinario administrativo con un único inventario de 

infracciones y sanciones correspondientes, y una delimitación más clara de 

jurisdicciones y responsabilidades institucionales. 

 La consecución de un régimen administrativo más coherente y 

simplificado a largo plazo requerirá medidas inmediatas a corto plazo. 

Como prioridad, es necesario reforzar la coordinación y la comunicación 

bajo los auspicios de la CAN y se requieren esfuerzos más ambiciosos de 

desarrollo de capacidades para preparar el camino para futuras reformas. 

 A corto plazo, la legislación y los procedimientos actuales podrían 

clarificarse y alinearse para garantizar una mejor coordinación entre las 

autoridades responsables de los procedimientos penales y administrativos 

relativos a los funcionarios públicos.  

 A corto plazo, el estatuto de limitación de las faltas disciplinarias debería 

evaluarse con miras a fortalecer la disuasión contra las conductas ilícitas. 

 A corto plazo, indicadores clave de desempeño disponibles públicamente y 

estandarizados sobre el funcionamiento del régimen unificado (o sobre 

ambos regímenes) constituirían una valiosa evidencia para evaluar el 

sistema, informar a la sociedad civil y mejorar no sólo los mecanismos de 

imposición legal, sino también la estrategia de integridad. 

Recordemos que las observaciones efectuadas por la OCDE repercuten 

directamente en la apreciación internacional de la integridad del estado peruano, 

consecuentemente se ve reflejado como un mercado poco atractivo para la inversión privada, 

en el contexto del comercio internacional, recordando que para poder ser miembro de la 

                                                             
118 Estudio de la OCDE sobre integridad en el Perú reforzar integridad del sector público para un crecimiento 
incluyente, p.197 
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OCDE el Perú tendría que superar la problemática expuesta en el presente trabajo de 

investigación, siguiendo las sugerencias descritas en el párrafo precedente. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: Las manifestaciones del Ius Puniendi del Estado en nuestro sistema 

jurídico, se desarrollan en el marco de los derechos fundamentales y los limites 

constitucionalmente establecidos. En el caso de Derecho Disciplinario, como parte del poder 

sancionador del Estado, le alcanzan también dichas limitaciones y principios constitucionales, 

como el debido proceso (debido procedimiento en sede administrativa) y principio de 

Seguridad Jurídica (principio implícito a lo largo de la Constitución). 

SEGUNDA: El Derecho Disciplinario posee una naturaleza jurídica sui generis, 

basado en la dinámica de las relaciones especiales de sujeción donde convergen dos 

elementos inseparables, siendo estos, la subordinación laboral y el ejercicio de la función 

pública; el cual busca surtir efectos hacia adentro de la administración, a través de actos de 

administración.   

TERCERA: Dentro de la superestructura del Estado existen sistemas 

administrativos transversales a este que buscan regular la utilización de los recursos dentro del 

mismo Estado, sistemas tales como el Sistema Nacional de Control y el Sistema de Gestión de 

Recursos Humanos, en cuyas prerrogativas encontramos la convergencia en un punto en 

común, el Derecho Disciplinario. 

CUARTA: A lo largo del devenir histórico dentro del Estado, el régimen laboral 

de la actividad pública se ha visto perforado y atomizado, dando lugar a la existencia de 

variedad de regímenes laborales, que la Ley del Servicio Civil busca unificar, comenzando 

por la vigencia de su régimen disciplinario (setiembre del 2014), con normas procedimentales 

propias y tipos infractores poco desarrollados, dejando a discrecionalidad del empleador la 

gradualidad de la misma, no guardando proporcionalidad con la conducta infractora. 

QUINTA: En el contexto de la inobservancia de las recomendaciones de los  

Informes de Control con respecto a responsabilidad de tipo funcional por parte de la entidades 

y la atomización normativa para la vinculación de los empleados públicos, es que en 17 de 

marzo del 2011 se amplían las facultades de Contraloría General de la República para conocer 

y sancionar faltas de tipo funcional graves y muy graves identificadas en un informe de 

control, con reglas procedimentales propias y tipos infractores definidos con topes máximos y 

mínimos. 



“EL IUS PUNIENDI DEL ESTADO SOBRE EMPLEADOS PÚBLICOS, EL RÉGIMEN SANCIONADOR DE LA 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA VERSUS EL RÉGIMEN DISCIPLINARIO DE LA LEY SERVIR” 

117 
 

SEXTA: Ambos regímenes recaen sobre los mismos sujetos y los mimos hechos 

(conductas), sin embargo a pesar de compartir al misma naturaleza, normativamente a través 

del Acuerdo Plenario N° 001-2013/CG-TSRA del Tribunal Superior de Responsabilidad 

Administrativa, tendrían distinto fundamento, al desglosar el poder de dirección o 

subordinación (supuesto fundamento de sanción del Disciplinario) y el ejercicio de la función 

pública a través del  cumplimiento de la legalidad y la correcta gestión y uso de los recursos 

públicos en estricta observancia a los parámetros que impone el Principio de la Buena 

Administración (fundamento de la actividad sancionadora de Contraloría) elementos 

inseparables dentro de la actividad disciplinaria.   

SÉTIMA: Dentro del Régimen sancionador de la Contraloría General de la 

República, específicamente en el Reglamento de la Ley N° 29622 (Aprobado mediante 

Decreto Supremo N° 023-2011-PCM), a pesar de la supuesta independencia entre ambos 

regímenes, se establece la prevalencia de la competencia de la Contraloría General para la 

determinación de la responsabilidad, proscribiendo a las entidades el inicio del procedimiento 

para el deslinde de responsabilidad por los mismos hechos que son materia de observación en 

los Informes, cualquiera sea la naturaleza y fundamento de dichos procedimientos, creando 

una inconsistencia jurídica con respecto a las normas existentes, vulnerando el principio de 

juez natural (principio que a criterio del Tribunal Constitucional se desprende del debido 

proceso y en sede administrativa debido procedimiento), al no existir previa y claramente la 

competencia exclusiva con respecto al conocimiento y sanción de las faltas cometidas por los 

empleados públicos; dicha situación devendría también en la vulneración al Principio de 

Predictibilidad o Confianza Legítima, no solo al no tener previa y claramente la competencia 

definida, si no que al tener reglas sustantivas y procesales distintas, la consecuencia jurídica 

de la infracción por parte de los empleados públicos, seria radicalmente distinta sin la 

posibilidad de poder predecir el resultado por parte de la administración. 

OCTAVA: Las deficiencias observadas en el régimen disciplinario trascienden 

más allá del ámbito nacional, situándonos por debajo de los estándares establecidos a nivel 

internacional para ser considerados como un estado confiable, consecuencias que se ven 

reflejadas en desarrollo económico del país en tanto en el ámbito del comercio internacional 

proyectamos la imagen de un mercado poco atractivo para la inversión 
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RECOMENDACIONES 

PRIMERA: Se derogue el artículo 5 del Reglamento de la Ley N° 29622 - 

“Reglamento de infracciones y sanciones para la responsabilidad administrativa funcional 

derivada de los informes emitidos por los órganos del Sistema Nacional de Control”, 

aprobado mediante Decreto Supremo N° 023-2011-PCM, que regula la prevalencia de la 

competencia de la Contraloría General para la determinación de la responsabilidad 

administrativa funcional. 

SEGUNDA: Para hacer más congruente y predecible el sistema de determinación 

de responsabilidad funcional dentro del mismo Estado, y atendiendo a la intersección de dicha 

atribución natural al Sistema Nacional de Control y al Sistema de Gestión de Recursos 

Humanos, se recomienda la creación de un Sistema Disciplinario Único, con tipos infractores 

que diferencien faltas leves, graves y  muy graves así como la cuantificación de la sanción; y 

establezca reglas procedimentales que incluyan factores que determinen la competencia en un 

orden prelativo y excluyente respecto del inicio, conocimiento y sanción en el procedimiento.  
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2. PROYECTO DE LEY DE MODIFICACION QUE DEROGA EL ARTICULO 5° 

DEL DECRETO SUPREMO N° 023-2011-PCM QUE APRUEBA EL 

REGLAMENTO DE LA LEY Nº 29622, DENOMINADO “REGLAMENTO DE 

INFRACCIONES Y SANCIONES PARA LA RESPONSABILIDAD 

ADMINISTRATIVA FUNCIONAL DERIVADA DE LOS INFORMES EMITIDOS 

POR LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL” 

PROYECTO DE LEY Nº _____________________  

PROYECTO DE LEY DE MODIFICACION QUE DEROGA EL ARTICULO 5° 

DEL DECRETO SUPREMO N° 023-2011-PCM referido a la prevalencia de la competencia 

de la Contraloría General para la determinación de la responsabilidad administrativa 

funcional.  

Los ciudadanos peruanos ejerciendo el derecho de iniciativa legislativa, conforme 

a lo previsto en el artículo 107° de la Constitución Política del Perú, proponen el siguiente 

proyecto de ley de modificación que incorpora:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  

II. SITUACION FACTICA:  

El Artículo 5° Del Decreto Supremo N° 023-2011-PCM que versa sobre la 

prevalencia de la competencia de la Contraloría General para la determinación de la 

responsabilidad administrativa funcional que de conformidad con el artículo 5° del Decreto 

Supremo Nº 023-2011-PCM, “El inicio del procedimiento sancionador por responsabilidad 

administrativa funcional a cargo de la Contraloría General, determina el impedimento para 

que las entidades inicien procedimientos para el deslinde de responsabilidad por los mismos 

hechos que son materia de observación en los Informes, cualquiera sea la naturaleza y 

fundamento de dichos procedimientos.”, coexiste dentro del sistema jurídico un entorno 

donde, de acuerdo al desarrollo normativo de la naturaleza de la facultad sancionadora de la 

Contraloría General de la Republica , posee independencia total de la Facultad disciplinaria 

del Régimen Disciplinario de la Ley servir , por lo que un orden prelativo de la competencia 

no solo resulta ilógico e incongruente con respecto a dicho desarrollo jurisprudencial si no 

que resulta lesivo al principio de debido procedimiento , al incidir e inhibir la competencia 
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disciplinara y “responsabilidad por los mismos hechos que son materia de observación en los 

Informes, cualquiera sea la naturaleza y fundamento” 

III. FUNDAMENTOS DEL PROYECTO DE LEY  

NATURALEZA JURIDICA DE LA RESPONSABILIDAD FUNCIONAL 

La novena disposición final de la Ley N° 27785 define a la Responsabilidad 

Administrativa Funcional como aquella en la que incurren los servidores y funcionarios por 

haber contravenido el ordenamiento jurídico administrativo y las normas internas de la 

entidad a la que pertenecen, se encuentre vigente o extinguido el vínculo laboral o contractual 

al momento de su identificación durante el desarrollo de la acción de control. 

Asimismo el Acuerdo Plenario N° 01-2013-CG/TSRA, se desprende que en los 

casos de concurrencia de responsabilidad administrativa disciplinaria y de responsabilidad 

administrativa funcional con identidad en los sujetos y en los hechos, no opera el principio 

Non Bis in Idem porque no se presenta la identidad de fundamento, requisito esencial para su 

constitución, por lo cual la existencia de un proceso administrativo disciplinario en trámite, o 

sobre el cual ya se hubiese emitido una resolución de sanción o de  archivamiento, no se 

encuentra encuadrada dentro del desarrollo del principio Non Bis in ídem, como garantía de 

que ninguna persona pueda ser sancionada ni procesada dos veces por lo mismo, conforme a 

lo establecido en el Apartado 5.3.11 de la  Directiva N° 008-2011-CG/GDES, lo que no 

constituye impedimento para el ejercicio de las atribuciones que corresponden al Órgano 

Instructor y al Órgano Sancionador de la Contraloría General de la República, dentro del 

procedimiento administrativo sancionador que le ha sido asignado por Ley, ni afecta la 

validez de las sanciones administrativas que como consecuencia. 

Razón por la cual el criterio de Prevalencia de la competencia de la Contraloría 

General para la determinación de la responsabilidad administrativa funcional carecería de 

valor sustancial; toda vez que en términos expuestos por TSRA la responsabilidad 

disciplinaria es independiente a la responsabilidad funcional; existiendo para ambos 

procedimientos autoridades y reglas procedimentales autónomas. 

Persistir en lo contrario contribuye a la vulneración del Principio de Seguridad 

Jurídica y predictibilidad en sede administrativa, específicamente sobre el principio del Juez 

Natural. 
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IV. EFECTOS DE LA VIGENCIA DE LA FUTURA 

NORMA LEGAL:  

La iniciativa legislativa implica únicamente la supresión Artículo 5°del Decreto 

Supremo N° 023-2011-PCM que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 29622, denominado 

“Reglamento de infracciones y sanciones para la responsabilidad administrativa funcional 

derivada de los informes emitidos por los órganos del Sistema Nacional de Control” 

V. FORMULA LEGAL: 

Por lo expuesto se somete a estudio el siguiente texto legal:  

El congreso de la República.  

Ha dado la Ley siguiente: 

LEY DE MODIFICACION QUE DEROGA EL ARTICULO 5° DEL 

DECRETO SUPREMO N° 023-2011-PCM que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 29622, 

“Reglamento de infracciones y sanciones para la responsabilidad administrativa funcional 

derivada de los informes emitidos por los órganos del Sistema Nacional de Control”, que 

versa sobre la prevalencia de la competencia de la Contraloría General para la determinación 

de la responsabilidad administrativa funcional 

ARTÍCULO ÚNICO.- Derogación del artículo 5° del Decreto Supremo N° 023-

2011-PCM que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 29622. 

Artículo 5°.-Prevalencia de la competencia de la Contraloría General para la 

determinación de la responsabilidad administrativa funcional El inicio del procedimiento 

sancionador por responsabilidad administrativa funcional a cargo de la Contraloría General, 

determina el impedimento para que las entidades inicien procedimientos para el deslinde de 

responsabilidad por los mismos hechos que son materia de observación en los Informes, 

cualquiera sea la naturaleza y fundamento de dichos procedimientos. 

 Las autoridades de las entidades deberán inhibirse de efectuar actuaciones previas 

o iniciar procedimiento por los hechos antes referidos, hasta la culminación del procedimiento 

sancionador por responsabilidad administrativa funcional a cargo de la Contraloría General y 

el Tribunal. Excepcionalmente, antes del inicio del procedimiento sancionador y durante el 

proceso  de control, la Contraloría General o los Órganos  de Control Institucional, según 

corresponda, podrán disponer el impedimento de las entidades para iniciar procedimientos de 
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deslinde de responsabilidades por los hechos específicos que son investigados por los órganos 

del Sistema Nacional de Control 

LIMA, 21 de julio del 2017. 


