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RESUMEN 
 

El Reglamento de La Ley n.º 29944, Ley de la Reforma Magisterial, aprobada por 

Decreto Supremo n.º 004-20013-ED, entró en vigor el 4 de mayo de 2013, donde se 

establece de manera literal que la sanción para un docente se ejecuta inmediatamente 

al notificarse, aún en primera instancia, para ello se apoya en el artículo 192º de la Ley 

27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y en precedentes administrativos 

de la Autoridad Nacional del Servicio Civil. 

 

Dicha ejecutoriedad inmediata genera una violación de principio constitucional del 

Debido procedimiento en sus diferentes garantías contenidas, así como en el principio 

constitucional de licitud o presunción de inocencia, además ello acrecienta los 

problemas administrativos en materia de gestión educativa, pues el titular de la entidad 

ocupa su tiempo en denuncias civiles y/o penales que lo distraen de su verdadera 

función de promover una educación de calidad, alejándose de la implementación del 

proyecto educativo nacional, que entre sus objetivos propugna una gestión 

democrática y eficaz. 

 

Para tal conflictivo escenario luego de indagar sobre la naturaleza y contenidos de los 

Principios Constitucionales, proponemos la modificación del artículo 104º del 

Reglamento de la Ley n.º 29944, Ley de la Reforma Magisterial, en el sentido también 

que otras experiencias legislativas nacionales e internacionales señalan, es decir, la 

ejecución de la sanción al agotar la vía administrativa. 
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ABSTRACT 
 

The Regulation of the Law No. 29944, Magisterial Reform Law, approved by Supreme 

Decree No. 004-20013-ED, entered into force on 4 May 2013, where it's set of literal 

way that the penalty for a teacher runs immediately to be notified, even in the first 

instance, for it is based on Article 192º of the Law 27444, the Law of General 

Administrative Procedure and administrative precedents of the National Authority of the 

Civil Service. 

 

Such immediate enforceability generates a violation of constitutional principle of due 

process in their different guarantees contained therein, as well as in the constitutional 

principle of legality or presumption of innocence, in addition it increases the 

administrative problems in the field of educational management, as the holder of the 

entity takes its time in civil and/or criminal penalties that distract you from your true role 

to promote quality education, moving away from the implementation of the national 

educational project, its objectives calls for a democratic and effective management. 

 

For such a confrontational scenario then to investigate the nature and content of the 

Constitutional Principles, we propose the amendment of article 104 of the Regulation 

of the Law No. 29944, Magisterial Reform Law, in the sense that other national and 

international legislative experiences show, that is to say, the implementation of the 

sanction to the exhaustion of administrative remedies. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El presente trabajo de investigación final se enfoca en la legislación de uno de los 

grupos menos favorecidos en la administración pública, como son los docentes de 

nuestro país, pues si bien se encuentran en pleno desarrollo diversos proyectos que 

apuntan a mejorar la calidad educativa, el conseguirlo también involucra de dotar para 

el docente una legislación que respete sus derechos, reconocidos para otros en 

distintos cuerpos normativos. 

 

Los descubrimientos de diferentes hechos de corrupción en el país, ha generalizado 

una sensación de desconfianza que si no es calibrada adecuadamente, en la 

pretensión de cambiar la realidad con legislaciones modernas, que no estaría mal, se 

puede generar excesos que a la larga, además de vulnerar derechos, entorpecen la 

administración pública, porque un paso afuera de la burbuja de hechos para la cual se 

pensó dicha legislación, es analizado dentro de una corriente garantista, que es la 

actual, y todo el esfuerzo por mejorar la realidad, se vuelve cenizas. 

 

Por eso, esta investigación se enfoca en un tema de nulo estudio, ya que, pese a la 

extensa búsqueda, no se encontró otro que analice exclusivamente la ejecutoriedad 

de las sanciones disciplinarias en materia docente pública, menos aún el mismo tema, 

pero en el actual régimen de la Ley de la Reforma Magisterial. 

 

Así pues, el contenido de la presente investigación pretende sostener que la ejecución 

inmediata de la sanción administrativa en el marco del régimen de la Ley de Reforma 

Magisterial, constituye una vulneración a distintos principios constitucionales, y que 

además no le hace bien a ninguna gestión que tenga por sincera finalidad lograr la 

ansiada “Calidad Educativa” 
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Por lo expuesto, anteriormente es menester mejorar la regulación de este extremo de 

la Ley de la Reforma Magisterial, de preferencia y de ser posible la modificación 

normativa del Reglamento de Ley de la Reforma Magisterial aprobado por Decreto 

Supremo n.º 004-2013-ED. 
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CAPÍTULO I: ANÁLISIS DEL OBJETO DE ESTUDIO 
 

1.1. ANTECEDENTES Y REALIDAD PROBLEMÁTICA:  

En el marco de la Ley nº 24029, modificada por la Ley nº 25212, Ley del 

Profesorado y su reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 019-90-ED, las 

sanciones administrativas para los docentes se venían ejecutando al notificarse 

en primera instancia, asumiendo ello por interpretación orientada de la Ley 

27444. En la actualidad, la Ley n.º 29944, Ley de la Reforma Magisterial 

aprobado por Decreto Supremo n.º 004-2013-ED es explícita respecto a dicha 

ejecución; y a pesar que parte de dicha Ley fue evaluada como pretensión de 

una demanda de inconstitucionalidad contenidos en los expedientes 0021-2012-

PI/TC, 008-2013-PI/TC, 0009-2013-PI/TC, 010-2013-PI/TC y 0013-2013/TC, 

dicho extremo no fue tomado en cuenta en las mismas, por ende tampoco en la 

decisión del Tribunal Constitucional contenida en la sentencia de 31 de octubre 

de 2014. La actual forma de ejecución constituye un contrasentido con la 

implementación del Proyecto Educativo Nacional. En ese sentido tampoco 

existen publicaciones que aborden directamente o en específico dicha 

problemática. 

 

Ante este tipo de situaciones, sostenemos que nuestra investigación es 

novedosa, más aún cuando abarca de manera conjunta especialidad completa 

de la maestría, como es Constitucional y Gobernabilidad; además resulta 

absolutamente orgánica respecto de las pautas y líneas de investigación de la 

EPG de la UNPRG, para el caso de nuestro proyecto de tesis. 

 

 

1.1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
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El 4 de mayo de 2013, entró en vigencia del Reglamento de la Ley n.º 

29944, Ley de la Reforma Magisterial, aprobada por Decreto Supremo n.º 

004-20013-ED por haber sido publicado un día antes en el diario oficial 

“El Peruano”, hasta entonces no existía una norma explícita respecto la 

ejecutoriedad de la sanción administrativa a un docente. 

 

En ese escenario y sin alejarse de la realidad nacional, que sobre 

legislación administrativa es variada y nada uniforme, la ejecución de la 

sanción administrativa a un docente se realizaba por orientación 

ministerial en primera instancia en razón de lo establecido en el artículo 

192º de la Ley n.º 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General; 

sin embargo, al no existir al respecto disposición alguna en la Ley de la 

materia, en algunas regiones del país, más que por garantizar el debido 

procedimiento, por el problema que acarreaba en la gestión si la sanción 

era revocada por el órgano de segunda instancia, dichas sanciones 

terminaban ejecutándose luego de la decisión del superior administrativo. 

 

En la actualidad, y como ya se dijo al inicio, desde 4 de mayo de 2013, el 

panorama es totalmente distinto, pues el artículo 104º del Reglamento de 

la Ley n.º 29944, Ley de la Reforma Magisterial, aprobada por Decreto 

Supremo n.º 004-20013-ED, establece explícitamente que la sanción para 

un docente se ejecuta al notificarse en primera instancia la resolución con 

dicho acto administrativo, y ahora sí se apoya literalmente en el artículo 

192º de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y en 

precedentes administrativos de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, 

sin precisar cuales, tampoco lo explica en su exposición de motivos. 

 

Dicha ejecutoriedad genera una violación de principio constitucional del 

Debido procedimiento en sus diferentes garantías contenidas, así como 

en el principio constitucional de licitud o presunción de inocencia, que 
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siendo un aspecto tan especializado y técnico de evaluación no es 

percibido de esa manera por el docente procesado, pero sí sufre las 

consecuencias de su inaplicación. 

 

Más allá de lo expuesto, también es otro espacio la gestión de la 

educación propiamente, lo que se ve perjudicado por el aumento de 

problemas administrativos al generarse denuncias por las consecuencias 

de dicha cuestionada ejecución inmediata, pues pudiendo ser variada en 

segunda instancia a favor de del docente sancionado, se convierte en 

irreparable, lo que nos aleja de la implementación del proyecto educativo 

nacional, que entre sus objetivos propugna una gestión democrática y 

eficaz. 

 

1.1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

¿Es constitucionalmente válida la ejecución de una sanción 
administrativa en primera instancia para los docentes en el marco 
del reglamento de la Ley n.º 29944, Ley de la Reforma Magisterial 
aprobado por Decreto Supremo n.º 004-2013-ED.? 

 

1.1.3. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL ESTUDIO 

La presente investigación se enfocará en estudiar la ejecución de la 

sanción disciplinaria en el régimen de la Reforma Magisterial, tomando en 

cuenta su explícita disposición contenida en el artículo 104º del 

Reglamento aprobado por Decreto Supremo n.º 004-2013-ED, y la 

colisión de dicha norma con los principios constitucionales. 
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Además, resulta importante, pues ante una colisión normativa que lesiona 

derechos, perjudica en este caso a una gran masa de trabajadores en 

nuestro país, como son los docentes. 

 

1.1.4. OBJETIVOS 
 

1.1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

• Determinar si es constitucionalmente válida la ejecución de una 

sanción administrativa en primera instancia para los docentes 

en el marco del reglamento de la Ley n.º 29944, Ley de la 

Reforma Magisterial aprobado por Decreto Supremo n.º 004-

2013-ED. 

 

1.1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

• Identificar la rama la rama del derecho donde se ubica el tema 

materia de investigación, así como el término correcto para la 

acción oportuna de hacer efectiva la sanción administrativa, en 

el régimen de la reforma magisterial. 

• Analizar desde sus antecedentes, el régimen disciplinario en la 

Ley N.º 29944, Ley de reforma magisterial y su reglamento 

aprobado por Decreto Supremo N.º 004-2013-ED, así como las 

normas de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 

General que sustentan la ejecución de la sanción en dicho 

régimen. 
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• Identificar los principios constitucionales que sustentan el 

momento para hacer efectiva la sanción en el régimen 

disciplinario de la reforma magisterial. 

• Observar y comparar la ejecución de las sanciones 

administrativas en otros regímenes nacionales e internaciones, 

con la del régimen disciplinario de la reforma magisterial. 

• Identificar el objetivo estratégico del Proyecto Educativo 

Nacional que se implementaría con la debida ejecución de la 

sanción en el régimen de la Reforma Magisterial, así como su 

importancia. 

 

1.1.5. HIPÓTESIS 

Si se modifica el artículo 104° del reglamento de la Ley 29944, Ley de la 

Reforma Magisterial, aprobado por Decreto Supremo N.º 004-2013-ED en 

el sentido que debe reconocer la suspensión de la sanción mientras no 

quede consentida o ejecutoriada, entonces, se respetará el debido 

procedimiento administrativo y el principio de Presunción de Inocencia, 

como garantías constitucionales. 

 

1.1.6. ANÁLISIS DE VARIABLES 
 

1.1.6.1. Variable independiente: 
 

La modificación del artículo 104° del reglamento de la Ley 29944, 

Ley de la Reforma Magisterial, aprobado por Decreto Supremo 

N.º 004-2013-ED en el sentido que debe reconocer la suspensión 

de la sanción mientras no quede consentida o ejecutoria. 
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1.1.6.2. Variable dependiente 

 

El respeto al debido procedimiento administrativo y el principio de 

Presunción de Inocencia. 

 
1.1.7. POBLACIÓN Y MUESTRA  

Se analizará los procesos administrativos que se inician a los docentes, a 

través de indagar en el fundamento de la Ley de la reforma magisterial 

que norma “casos tipo” de régimen del docente estatal. 
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CAPITULO II: MARCO TEORICO 
 

2.1. EL DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR Y CONCEPTOS DE LA 
EJECUCIÓN DE LA SANCIÓN ADMINISTRATIVA 

En principio debemos recordar que bajo análisis de cualquier autor o 

investigador, siempre encontraremos al derecho constitucional, muy cerca del 

derecho administrativo, dentro de la rama o esfera que corresponde al Derecho 

Público, y más allá de considerar a la constitución como norma madre o techo 

de varias ramas, también resulta importante cobijarlos bajo los principios del 

derecho constitucional que trasciende a la propia constitución, ello ya nos refiere 

una vinculación directa entre ambas ramas, donde por cierto también se 

encuentran el derecho penal y procesal penal. Confirmando tal apreciación el 

español Alejandro Nieto García, señala: “… el Derecho Administrativo 

Sancionador no debe ser construido con los materiales y con las técnicas de 

Derecho Penal sino desde el propio Derecho Administrativo, del que obviamente 

forma parte, y desde la matriz constitucional y derecho público estatal.” 1 

 

Con dicha premisa, podemos ir ubicando dentro del derecho administrativo, 

diferentes subdivisiones, que para el caso de la investigación que nos ocupa, 

consideraremos al derecho administrativo general y al sancionador, dentro de 

ésta última consideración que podríamos llamar categoría, tenemos al derecho 

administrativo sancionador y derecho administrativo disciplinario. 

 

Resulta importante la ubicación que realizamos, así como determinar el 

contenido y ubicación de ambas ramas puesto que será a partir de ella, que 

podremos ubicar los principios y normas pertinentes que sustentan nuestra 

hipótesis. 

                                                           
1 NIETO GARCÍA, Alejandro; “Derecho administrativo sancionador”, Editorial Tecnos, España, 5ta Edición 2012, 

Pág. 30. 
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No menos importante, es indagar sobre la “ejecutoriedad” y la “ejecutividad” de 

la sanción administrativa, pues, aunque las palabras suenen cercanas o 

similares, ambas encierran conceptos y definiciones diferentes, que es 

pertinente saber diferenciar para seguir delimitando y fundamentando nuestra 

investigación, pues ello nos llevará a confirmar que nuestro cuestionamiento 

plasmado en el problema, versa sobre un tema de ejecutoriedad. 

 

Sin embargo, estando la sanción administrativa siempre contenida dentro del 

acto administrativo, la mayoría de autores consultados, con justa razón enfocan 

la ejecutoriedad y ejecutividad directamente como los dos efectos del acto 

administrativo, vinculados a los sujetos obligados a su cumplimiento, teniendo a 

la ejecutividad como como un efecto de eficacia (cualidad material) y la 

ejecutoriedad en referencia a la posibilidad de coaccionar al obligado para su 

cumplimiento (cualidad instrumental).2 

 

2.2.1. DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR 

 
“En la actualidad es totalmente aceptable, tanto por la doctrina como por la 

jurisprudencia, la unidad de la potestad sancionadora del Estado, la cual tiene 

como manifestaciones: el Derecho Penal y el Derecho Administrativo 

Sancionador. (…). La aplicación de estos mecanismos no es más que una 

manifestación del ius puniendi estatal que, en lo relativo a las actuaciones 

administrativas, se encuentra concretizado en la potestad sancionadora de la 

Administración Pública. (…) es posible señalar que la potestad sancionadora de 

la Administración se funda en un imperativo general de coerción asignado por 

ley, con la finalidad de asegurar el cumplimiento de las normas dirigidas a 

                                                           
2 MORÓN URBINA, Juan Carlos; “Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General”, 

Novena Edición – 2011, Editorial Gaceta Jurídica, Pág. 550. 
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regular las conductas de los ciudadanos. En ese sentido, la obligatoriedad de las 

disposiciones que integran el ordenamiento jurídico administrativo exige la 

incorporación de mecanismos de reacción frente a las conductas infractoras que 

garanticen su eficacia y cumplimiento.”3 (el énfasis es agregado). 

 

Es decir, el derecho administrativo sancionador está integrado por un 

ordenamiento positivo cuyo principal compendio es la Ley 27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo General, ahora con su novísimo Texto 

Único Ordenado aprobado por Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS, sirve 

de base para la aplicación de ese poder estatal para castigar a los 

ciudadanos, llamado “ius puniendi”. 

 

Entonces, el derecho administrativo sancionador definido para nuestra 

investigación, diremos que es la rama del derecho administrativo, dentro 

del público, que bajo los principios del derecho constitucional sustancia 

procedimientos para que el Estado sancione a sus ciudadanos. 

 

2.2.2. DERECHO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO 

 

Si bien el tema de éste ítem es “derecho” administrativo y no la “potestad” 

disciplinaria, sin embargo, como sucedió también cuando hablamos del 

derecho sancionador, el contenido del derecho perfila y determina su 

denominación, la que finalmente es relativa, porque en más de una 

oportunidad nos encontraremos con diferente nombre o pequeñas 

variaciones, para un mismo contenido. 

 

                                                           
3 MINISTERIO DE JUSTICIA; “Guía práctica sobre el procedimiento administrativo sancionador- 

Actualizada con el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General”; 2da. Edición Junio -2017, Pág.  9 – 10. 



22 
 

 

Con dicha premisa recogemos lo que nos dice desde la universidad de 
Alcalá, España, la profesora Belén Marina Jalvo: “…la potestad 

disciplinaria no debe ser entendida como una manifestación de la supremacía 

especial, sino como una expresión más de la potestad sancionadora 

administrativa, estrechamente vinculada a la potestad organizativa de la 

Administración, en el marco de los valores constitucionales. 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 funcione en perjuicio de la cosa pública, de los derechos y 

libertades del ciudadano.” 4 

 

Como podemos apreciar, dicha autora vincula muy cercanamente a al 

derecho administrativo disciplinario que contiene a la potestad 

disciplinaria, con el Estado, a través del ejercicio de funciones de los 

funcionarios y servidores públicos, y nos dice que dicha potestad sirva 

para corregir las infracciones que de los señalados. Por otro lado, también 

distinguimos que enmarca dicha prerrogativa en los valores 

constitucionales, es decir, siempre tenemos presente la constitución 

cuando hablamos de derecho administrativo sancionador, sin embargo, 

esta no solo debe servir para sustentar la potestad disciplinaria, sino 

también los derechos de los servidores y funcionarios procesados.  

 
Ahora en ese contexto, citamos el Dr. Morón Urbina, quien señala: Con el 

nombre de procedimiento administrativo disciplinario se conoce a aquel 

procedimiento seguido de oficio por la Administración Pública ejerciendo sus 

poderes disciplinarios sobre sus funcionarios y servidores públicos por la 

                                                           
4 MARINA JALVO, Belén; “El régimen disciplinario de los funcionarios públicos”, Colección Derecho 

Público, Editorial Lex Nova, Valladolid – España, 3era Edición; Octubre 2016, Págs. 43 – 44. 
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comisión de faltas graves susceptibles de acarrear las penas de suspensión o 

destitución.” 5 

 

Sobre la cual podemos identificar que las entidades dentro del sistema 

educativo forman parte de la administración pública, como por ejemplo la 

Unidades de Gestión Educativa Local, estas ejercer el poder disciplinario 

que nace de la Constitución, y servirá para corregir a los docentes que 

incurren en responsabilidad en el ejercicio de sus funciones, cometiendo 

faltas. Podemos sentenciar entonces que nuestro tema de investigación 

pertenece al Derecho Administrativo Disciplinario. 

 

2.2.3. FACULTAD SANCIONADORA DE LA CONTRALORÍA DE LA 
REPÚBLICA 

 

Tanto por la denominación y algunas otras características, consideramos 

ubicar dentro de este extremo, a la facultad sancionadora de la Contraloría 

General de la República. 

 

Este caso es muy particular; sin llegar a un análisis de cuestionamiento 

para no distraer del fondo de nuestra investigación, y solo para hacer una 

muy escueta reseña, tenemos que la “facultad sancionadora” de la 

Contraloría General de la República, renace6 para combatir la impunidad 

en la administración pública, pues según informó el Contralor de la 

República el 2010, ante el Congreso de la República, eran 1600 

funcionarios incursos en procesos de control debidamente acreditados 

siguen trabajando en el Estado y participan en procesos de adquisiciones, 

                                                           
5 MORÓN URBINA, Juan Carlos “Control gubernamental y responsabilidad de funcionarios públicos, 

Comentarios legislación y jurisprudencia”; Editorial Gaceta Jurídica, Edición 2013 Lima-Perú, Pág. 
197. 

6 http://www4.congreso.gob.pe/comisiones/2002/CIDEF/oscuga/InformeContraloria.pdf 
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por lo que el Perú pierde entre 6,000 y 8,000 millones en actos de 

corrupción. 

 

Con dicho antecedente, se promulga la Ley Nº 29622, que modificó la Ley 

Nº 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la 

Contraloría General de la República, ampliándose las facultades en el 

proceso para sancionar en materia de responsabilidad administrativa 

funcional, sobre la base de lo cual la Contraloría General de la República 

se encuentra facultada para determinar la responsabilidad mencionada y 

sancionar a los servidores y funcionarios públicos que incurran en esta, 

por la comisión de infracciones graves o muy graves, derivada de los 

informes de control emitidos por los órganos del Sistema Nacional de 

Control. 

 

Manteniendo dicha sintonía, mediante Decreto Supremo Nº 023-2011-

PCM se aprobó 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”, especificándose las conductas constitutivas de infracción 

administrativa funcional y las correspondientes sanciones, desarrollando 

las normas y garantías del procedimiento sancionador, facultando a la 

Contraloría General la emisión de las disposiciones complementarias 

necesarias para la implementación de la potestad sancionadora conferida 

por ley. 

 

Para aterrizar las citadas disposiciones legislativas mediante Resolución 

de Contraloría Nº 333-2011-CG se aprobó la Directiva Nº 008-2011-

CG/GDES, que modificada, abrió paso a la Directiva Nº 010-2016-

CG/GPROD, “Procedimiento Administrativo Sancionador por 

Responsabilidad Administrativa Funcional”, que tiene como finalidad 
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implementar el procedimiento administrativo sancionador por 

responsabilidad administrativa funcional, estableciendo las disposiciones 

complementarias requeridas para el ejercicio de la potestad reconocida 

por la Ley Nº 29622 y su Reglamento. 

 

Finalmente, se acaba de publicar el jueves 5 de abril de 2018 en el diario 

oficial “El Peruano”, la Resolución de Contraloría Nº 100-2018-CG, que 

aprueba el “Reglamento de infracciones y sanciones para la 

determinación de la responsabilidad administrativa funcional derivada de 

los informes emitidos por los órganos del sistema nacional de control”, 

donde unifica el reglamento de la Ley Nº 29622 y Directiva Nº 010-2016-

CG/GPROD, además, de la norma de notificaciones, en un solo 

documento, sin mayor modificación a tratar en el marco de nuestra 

investigación. 

 

Señalamos que éste es un régimen de análisis particular y hasta quizá 

apasionado, pues, si bien se denomina sancionador, el Acuerdo Plenario 

Nº 01-2013-CG/TSRA y su primer precedente administrativo de 

observancia obligatoria señala: “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 de Non Bis in Idem porque no se presenta la identidad 

de fundamento, requisito esencial para su constitución…”. 

 

Reuniendo las posiciones en contra, el Dr. Víctor Anacleto Guerrero, lo 

explica así: “Para la Contraloría su proceso administrativo disciplinario (PAS) 

tiene fundamento distintos a cualquier otro procedimiento administrativo 

disciplinario, el fundamento es diferente, la custodia el resguardo de los bienes o 

recursos del Estado, que son bienes jurídicos superiores y es por eso que este 

precedente vinculante señala que el PAS de la Contraloría tiene fundamento 
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distinto y por eso no se da la triple identidad y por eso no se puede aplicar el Non 

Bis In Idem. (…)” 7 

 

En conclusión, es por ello que dicho régimen en la presente investigación, 

no la ubicamos exclusivamente dentro del derecho sancionador o del 

derecho disciplinario. 

 
2.2.4. LA EJECUTIVIDAD DE LA SANCIÓN ADMINISTRATIVA 

 

En nuestro país, el Dr. Juan Carlos Morón Urbina, nos dice que la 

ejecutividad del acto administrativo alude al común atributo de todo acto 

administrativo al común atributo de todo acto administrativo de ser eficaz, 

vinculante o exigible, por contener una decisión de la autoridad pública, 

por lo que resulta suficiente para garantizar el cumplimiento de las 

decisiones administrativas no ejecutorias, como los actos declarativos de 

las entidades, como las licencias y autorizaciones; actos certificatorios 

como el contenido en el certificado domiciliario, actos registrales, como 

los inmersos en las partidas de nacimiento o defunción, los actos que el 

administrado cumple voluntariamente sin coerción.8 

 

El Dr. Víctor Rafael Hernández-Mendible, por su parte lo denomina 

“Privilegio de Ejecutividad” y comentando en el contexto de la legislación 

venezolana9, señala que históricamente ha existido coincidencia  en la 

jurisprudencia y la doctrina científica acerca de que - en virtud de la 

                                                           
7 ANACLETO GUERRERO, Víctor; “Guía de Procedimiento Administrativos – Guía integral teórica y 

práctica para operadores y usuarios de la administración pública”, Quinta Edición - 2017, editorial 
IDEMSA, Lima – Perú, Pág. 954. 

8 MORÓN, ob. cit. 
9 UNIVERSIDAD DE LA PONTIFICA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ, “La ejecución de los actos 

administrativos”, publicado en la Revista de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad 
Católica del Perú, Edición Nº 67 -2011, Pág. 359 – 380. 



27 
 

 

potestad de autotutela de la administración pública y más específicamente 

de la autotutela ejecutiva - los actos administrativos nacen al mundo 

jurídico amparados de la presunción de legalidad y certeza, 

presumiéndose que son válidos y eficaces, por lo que gozan o se 

encuentran revestidos de los privilegios de ejecutividad y habilitan para el 

ejercicio de la potestad ejecutoria.  

 

En ese escenario, plantea la calidad de verdaderos títulos jurídicos para 

los actos administrativos, con plena suficiencia y que tienen fuerza 

obligatoria, por lo que se bastan a sí mismos. Es decir, que no requieren 

de nueva declaración que las con confirme o ratifique, para crear, 

modificar o extinguir derechos e imponer obligaciones a sus destinatarios. 

 

Particularmente consideramos que la ejecutividad sintoniza más con la 

naturaleza de “privilegio” que de “efecto”, pues, cualquiera que sea el tono 

que se use para conceptuarlo, siempre recaeremos en la majestad que la 

potestad de autotutela de la administración pública, es decir del Estado, 

le confiere. Dicho privilegio es una característica genérica de los actos 

administrativos, que la hace susceptible de producción de efectos 

jurídicos en la esfera de los administrados a través de la emisión de un 

mandato vinculante. En suma, pues, todos los actos administrativos son 

ejecutivos porque producen efectos jurídicos en la realidad, 

consecuentemente también las sanciones administrativas que es 

finalmente lo que importa para el presente trabajo. 

 

2.2.5. LA EJECUTORIEDAD DE LA SANCIÓN ADMINISTRATIVA 
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Recurrimos nuevamente al Dr. Morón Urbina, quien citando a Guido 

ZANOBINI10, señala que la ejecutoriedad de los actos administrativos 

puede ser definida como “una especial manifestación de la eficacia de los 

mismos, por lo cual ello, cuando imponen deberes y restricciones a los 

particulares, pueden ser realizados aun contra su voluntad por los órganos 

directos de la Administración, sin que sea necesaria la previa intervención de la 

acción declarativa de los órganos jurisdiccionales”11 

Seguidamente plantea que la ejecutoriedad se expresa a través de 

diferentes elementos, que conforme se puede vislumbrar del argumento 

del autor, variarían conforme las clases de actos administrativos. Dichos 

elementos comprenden i) Un atributo exclusivo de dichos actos que 

imponen deberes y restricciones a los particulares; ii) Debe tratarse de 

actos resistidos por los administrados; iii) La ejecutoriedad habilita a la 

administración a coaccionar al obligado para alcanzar su cumplimiento; y 

iv) La ejecutoriedad en su concepción original, exime a la administración 

del deber de buscar y obtener la homologación y respaldo judicial sobre 

la legitimidad de su actuación. 

El Dr. Víctor Rafael Hernández-Mendible12, lo llama “Potestad de 

ejecutoriedad” y reconoce que, en ejercicio de la potestad de autotutela 

ejecutiva, existe la posibilidad que la administración pública haga cumplir 

sus propias decisiones – materializar las consecuencias de las mismas, 

incluso de manera forzosa, aun en contra de la voluntad de sus 

destinatarios, en principio – , sin necesidad de la colaboración de otra 

autoridad pública, además citando a José Araujo Juárez, agrega que esta 

ejecutoriedad es propia de los actos administrativos que imponen deberes 

                                                           
10 ZANOBINO, Guido; “Curso de Derecho Administrativo. Tomo I. Ediciones Arayu, Buenos Aires, 1954, 

Pág. 373. 
11 MORÓN, ob.cit., Pág. 550 – 551. 
12 UNIVERSIDAD DE LA PONTIFICA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ, ob.cit. 
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u obligaciones positivas o negativas, cuyo cumplimiento puede no ser 

voluntariamente realizado o aceptado por el destinatario obligado13. 

Considero importante citar la audaz afirmación de Armando Mendoza 

Ugarte14, para señalar que los términos de ejecutividad, ejecutoriedad y 

ejecución forzosa son utilizados con gran libertad y profusión por la 

doctrina italiana y española y, en menor medida, por la francesa, lo que 

ha provocado una suerte de confusión conceptual enorme, y refiere al 

profesor español Ramón Parada, quien indica que “la ejecutividad, 

ejecutoriedad, privilegio de decisión ejecutoria o acción de oficio, autotutela 

ejecutiva, son términos con los que indistintamente se designa  la cualidad del 

acto administrativo de producir todos sus efectos contra la voluntad de los 

obligados, violentando su propiedad y libertad si fuere.” 

También nos recuerda que Garrido Falla no habla de ejecutoriedad, no 

solo porque se trata de una palabra que no está reconocida en el 

Diccionario de la Lengua Española, sino porque le resulta suficiente 

entendernos con la ejecución forzosa para hacer notar el peso de la 

administración pública para hacer cumplir sus decisiones. 

Como quiera que el término “ejecutoriedad” es parte del título y tema de 

la presente investigación, corresponde darle unas líneas al hecho que no 

es una palabra contenida en el diccionario de la real academia de la 

lengua española, lo que en efecto es cierto, bajo la siguiente nota: “Aviso: 

La palabra ejecutoriedad no está en el Diccionario”, no obstante, la misma 

academia, señala como su característica que: “Al tratarse de un diccionario 

general de lengua, no puede registrar todo el léxico del español, sino que, por 

fuerza, debe contentarse con acoger una selección de nuestro código verbal. Esta 

                                                           
13 ARAUJO JUÁREZ, José. “Tratado de Derecho administrativo formal”. Tercera edición. Vadell 

Hermanos, Editores, 2005; Pág.332-337. 
14 http://blog.pucp.edu.pe/blog/blogdearmandomendozaugarte/2013/04/14/ejecutividad-ejecutoriedad-

y-ejecuci-n-forzosa-de-actos-administrativos/ 
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selección, en algunos casos, será lo más completa que los medios a nuestro 

alcance permitan -especialmente en lo que se refiere al léxico de la lengua culta 

y común de nuestros días-, mientras que en otros aspectos -dialectalismos 

españoles, americanos y filipinos, tecnicismos, vulgarismos y coloquialismos, 

arcaísmos, etc.- se limitará a incorporar una representación de los usos más 

extendidos o característicos.”15, es decir la falta de consideración de la 

palabra “ejecutoriedad” en el Diccionario, no pasa ser de un hecho 

anecdótico que no altera nuestra investigación y su sentido. 

Bajo dicho escenario, somos de la posición de asumir la ejecutoriedad, 

como una potestad del Estado a través de la administración pública para 

hacer cumplir sus decisiones contenidas en las declaraciones suscritas 

por los funcionarios legitimados, es decir, es el brazo fuerte o de coacción 

de la ejecutividad. 

  

                                                           
15 http://www.rae.es/diccionario-de-la-lengua-espanola/que-contiene/item-numero-2 
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CAPÍTULO III: RÉGIMEN DISCIPLINARIO EN LA LEY N.º 29944, LEY DE 
REFORMA MAGISTERIAL Y SU REGLAMENTO APROBADO POR DECRETO 
SUPREMO N.º 004-2013-ED 
 

Llegando al ítem donde se encuentra inmersa la norma materia de nuestro 

cuestionamiento en el problema, es pertinente hacer un análisis sencillo de su 

evolución, y luego de su contenido en relación al proceso administrativo disciplinario. 

 

3.1. ANTECEDENTES 

Ley N° 24029, Ley del profesorado y su reglamento 

La carrera docente del profesorado tiene un importante antecedente en la Ley 

Nº 24029, Ley del profesorado vigente desde 1984, bajo el régimen presidencial 

de Fernando Belaunde Terry, y Andrés Cardo Franco como Ministro de 

Educación; dicha norma fue modificada posteriormente mediante Ley Nº 25212, 

publicada el 20 de mayo de 1990, bajo el siguiente periodo presidencia de Alan 

García Pérez y Mercedes Cabanillas de Llanos de la Mata como Ministra de 

Educación, que luego fue reglamentada en julio del mismo año bajo la misma 

gestión, mediante Decreto Supremo Nº 019-90-ED. 

Respecto al tema de nuestro interés, dicha Ley Nº 24029, en su artículo 27º, 

estableció que los profesores en caso de incumplimiento de deberes y 

obligaciones debidamente comprobados, son pasibles de las sanciones de: a) 

Amonestación, b) Multa, c) Suspensión en el ejercicio de sus funciones; d) 

Separación temporal del servicio hasta por tres años; y, separación definitiva del 

servicio. Agrega que en los casos de a) y b) se aplican oyendo al profesor 

imputado; y si se refiere a los casos siguientes, se aplican “solo” previo proceso 

administrativo en el que puede ejercer su derecho de defensa; y que la 

inhabilitación solo se aplica por sentencia judicial por delito común. 
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Complementando tales disposiciones, el reglamento aprobado por Decreto 

Supremo 019-90-ED, en el artículo 132º, señala que las comisiones hacen 

investigación y luego elevan el informe al titular de la entidad quien tiene la 

prerrogativa de determinar el tipo de sanciones a aplicarse, cerrando con la 

siguiente disposición: “Cuando la falta haya sido cometida en la jurisdicción de 

otro órgano desconcentrado del Sector Educación, lo actuado materia de la 

investigación será remitido al órgano donde presta servicios para aplicación de 

la sanción.” 

Seguidamente, el artículo 133º, señala que el profesor puede interponer recursos 

impugnativos, que son resueltos en el caso de amonestación y multa, previo 

dictamen de Asesoría Jurídica, y el resto de sanciones, previo informe de la 

Comisión de Procesos Administrativos correspondiente. 

Precisé textualmente la norma, pues, respecto a la ejecución de la sanción es lo 

único que se indica en la Ley Nº 24029, es decir, siendo un tema en formación, 

respecto al proceso administrativo disciplinario no es muy clara en su disposición 

de ejecución de la sanción. 

Por lo último expuesto, y tomando en cuenta que los docentes también tienen la 

condición de servidores públicos, les resultaba de aplicación el Decreto 

Legislativo Nº 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de 

Remuneraciones del Sector Público, vigente desde marzo de 1984, con su 

reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 005-90-PCM, vigente desde 

enero de 1990; sin embargo, nuevamente en el último cuerpo normativo, en el 

artículo 154º se precisa que la aplicación de la sanción se hace teniendo en 

Consideración la gravedad de la falta, precisándose en el siguiente artículo 155º, 

que las sanciones se aplican sin atender necesariamente el orden correlativo 

señalado. 

Cuatro años después, tenemos el Texto único ordenado de la Ley de Normas 

Generales de Procedimientos Administrativos, aprobado por Decreto Supremo 
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Nº 002-94-JUS, donde en el artículo 92º se establece que: “Las resoluciones que 

ponen fin al proceso serán ejecutadas teniendo en cuenta lo dispuesto en el 

artículo 104º”, y dicho complemento inserto en el artículo 104º establece: “La 

interposición de cualquier recurso, excepto en los casos en que una disposición 

legal establezca lo contrario, no suspenderá la ejecución del acto impugnado, 

pero la autoridad a quien compete resolverlo podrá suspender de oficio o a 

instancia de parte, la ejecución de la resolución recurrida, si existen razones 

atendibles para ello”. 

Como se puede apreciar, son las citadas, la única norma que en los años 

noventa, nos refiere a la ejecución de un acto administrativo en general, pues, 

como más adelante analizaremos la norma actual, también la disposición de 

ejecución se encuentra seguidamente al Título Tercero del Decreto Supremo Nº 

002-94-JUS, en lo que corresponde “Del Procedimiento”, que es una ubicación 

importante para nuestra investigación. 

 

Ley Nº 29062, Ley de la Carrera Pública Magisterial y su Reglamento 

Como quiera que también forma parte de las normas que condujeron la vida 

profesional de los docentes del servicio público en el Perú, y a fin de seguir un 

orden en la exposición, mencionamos la Ley Nº 29062, Ley que modifica la Ley 

del Profesorado en lo referido a la Carrera Pública Magisterial, o común y 

simplemente denominada como Ley de la Carrera Pública Magisterial, publicada 

en el diario oficial "El Peruano” el 12 de julio de 2007, en el segundo periodo 

presidencial de Alan García Pérez, teniendo a José Antonio Chan Escobedo, 

como Ministro de Educación. 

Con los añejos reclamos económicos de los docentes del servicio público 

peruano, dicha norma tenía como principal objeto establecer los ascensos e 

incremento de remuneraciones de los maestros de acuerdo a sus estudios y 
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méritos, por eso es que en lo referido al proceso administrativo disciplinario y la 

ejecución de las sanciones no existe una variación sustancial, en ese sentido en 

el artículo 33º establece las sanciones de: a. Amonestación escrita, b. 

Suspensión en el cargo sin goce de remuneraciones, hasta por tres (3) años, y 

c. Destitución del servicio, previo proceso de cuarenta y cinco días hábiles de 

duración, para aplicar las dos últimas sanciones señaladas como lo precisa en 

el siguiente artículo 36º, agregando en el artículo 37º que dichas sanciones serán 

consignadas en el Registro del Escalafón Magisterial. 

El reglamento de dicha norma, aprobado por Decreto Supremo Nº 003-2008-ED, 

en el extremo del Procedimiento de suspensión docente por presunta comisión 

de delitos o falta contra la integridad sexual, contenido en su artículo 80º, se 

establece que concluido el proceso, si se determina la efectiva comisión de la 

falta, se procede a aplicar la sanción correspondiente, pero nada se dice 

realmente o con precisión del momento de la ejecución de sanción por las demás 

faltas. 

 

3.2. LEY N.º 29944, LEY DE REFORMA MAGISTERIAL Y SU REGLAMENTO 
APROBADO POR DECRETO SUPREMO N° 004-2013-MINEDU 

Ahora corresponde analizar propiamente el tema que en la presente se cuestiona 

y llena de fundamento nuestro problema. 

3.2.1. EL PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO 

 

Para la legislación en comentario, la Ley propiamente no explica lo que es 

un proceso administrativo disciplinario, sin embargo, se encontraría 

definida en el Reglamento de la Ley bajo comentario, capítulo IX 

“Sanciones”, sub Capítulo IV “Del Proceso Administrativo Disciplinario”: 
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“Artículo 96.- Encausamiento y Acumulación 

96.1. El profesor de la Carrera Pública Magisterial y el profesor contratado, 

aun cuando hayan concluido el vínculo laboral con el Estado, son 

sometidos a proceso administrativo disciplinario, por faltas graves, muy 

graves o por infracciones que cometa en el ejercicio de sus funciones, de 

acuerdo a lo establecido en el Capítulo IX del presente Reglamento. 

 

96.2. Las faltas leves y las faltas que no puedan ser calificadas como 

leves, son investigadas conforme al artículo 88 y 89 del presente 

Reglamento. 

 

96.3. El profesor contratado está comprendido en las disposiciones 

previstas en el presente Capítulo, en lo que le sea aplicable. 

 

96.4. La Comisión Permanente o Comisión Especial de Procesos 

Administrativos Disciplinarios para Docentes puede acumular las 

denuncias, investigaciones y los procesos administrativos disciplinarios 

que guarden conexión y se encuentren pendientes de informe final. Dicha 

acumulación puede ser a petición de parte o de oficio, previo informe de 

la Comisión.”16 

 
Artículo 97.- Formalidad de la Comisión Permanente de Procesos 
Administrativos Disciplinarios para Docentes 

El proceso administrativo disciplinario es escrito y sumario y está a cargo 

de la Comisión Permanente o de la Comisión Especial de Procesos 

Administrativos Disciplinarios para Docentes, según corresponda. 

 
Artículo 98.- Instauración de Proceso Administrativo Disciplinario 

                                                           
16 Artículo modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 005-2017-MINEDU, publicado el 19 

mayo 2017. 

http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A2698be4$cid=peru$an=JD_005-2017-MINEDU1$3.0#JD_005-2017-MINEDU1
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98.1. El proceso administrativo disciplinario se instaura por Resolución del 

Titular de la Instancia de Gestión Educativa Descentralizada o por el 

funcionario que tenga la facultad delegada. 

 

98.2. La resolución de instauración de proceso administrativo no es 

impugnable. La resolución y todos los actuados son derivados a la 

Comisión de Procesos Administrativos Disciplinarios para Docentes que 

corresponda, para el trámite respectivo. 

 
Artículo 99.- Notificación de resolución de instauración de proceso 
administrativo y descargos 

99.1. El Área de Trámite Documentario de la Instancia de Gestión 

Educativa Descentralizada, conforme a la Ley Nº 27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo General, efectúa la notificación de la 

resolución de instauración de proceso administrativo disciplinario. 

 

99.2. La Instancia de Gestión Educativa Descentralizada queda 

dispensada de notificar si el administrado toma conocimiento de la 

resolución mediante su acceso directo y espontáneo al expediente, 

recabando su copia, y dejando constancia de esta situación en el 

expediente. 

 
Artículo 100.- Presentación de descargo y pruebas 

El procesado tiene derecho a presentar el descargo por escrito, el que 

debe contener la exposición ordenada de los hechos, los fundamentos 

legales y pruebas que desvirtúen los hechos materia del pliego de cargos 

o el reconocimiento de éstos, para lo cual puede tomar conocimiento de 

los antecedentes que dan lugar al proceso. El término de presentación de 

absolución de cargos es de cinco (05) días hábiles contados a partir del 

día siguiente de la notificación de la resolución de instauración de proceso 
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administrativo disciplinario, excepcionalmente cuando exista causa 

justificada y a petición del interesado se puede prorrogar por cinco (5) días 

hábiles más. 

 
Artículo 101.- Informe oral personal o por apoderado 

Antes del pronunciamiento de las Comisiones Permanentes y Comisiones 

Especiales de Procesos Administrativos Disciplinarios para Docentes, el 

procesado puede solicitar autorización para hacer un informe oral en 

forma personal o por medio de apoderado, para lo cual las Comisiones 

señalan fecha y hora del mismo. 

 
Artículo 102.- Investigación, examen e informe final 
102.1.Las Comisiones Permanentes y Comisiones Especiales de 

Procesos Administrativos Disciplinarios para Docentes realizan las 

investigaciones complementarias del caso, solicitando los informes 

respectivos, examinando las pruebas presentadas, considerando los 

principios de la potestad sancionadora señalados en el artículo 230 de la 

Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General; elevando su 

Informe Final al Titular de la Instancia de Gestión Educativa 

Descentralizada en un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días hábiles 

improrrogables bajo responsabilidad funcional, recomendando las 

sanciones que sean de aplicación. Es prerrogativa del Titular determinar 

el tipo de sanción y el periodo a aplicarse. En caso el Titular no esté de 

acuerdo con lo recomendado por la Comisión Permanente o Comisión 

Especial de Procesos Administrativos Disciplinarios para Docentes, debe 

motivar su decisión. 

 

102.2. El incumplimiento del plazo señalado no origina caducidad del 

proceso sino que constituye falta pasible de sanción. 
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Artículo 103.- Resolución de sanción o absolución 

El Titular de la Instancia de Gestión Educativa Descentralizada emite la 

resolución de sanción o absolución, en el plazo de cinco (05) días de 

recibido el Informe Final de la Comisión de Proceso Administrativo 

Disciplinario para Docentes correspondiente. 

 
Artículo 104.- Ejecución de sanción 

El acto administrativo, debidamente notificado, que dispone sanción 

disciplinaria tiene carácter ejecutorio, conforme al artículo 192 de la Ley 

Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y conforme a los 

precedentes administrativos que dicte la Autoridad Nacional del Servicio 

Civil. Las resoluciones de sanción generadas en procesos administrativos 

disciplinarios, no se suspenden por la interposición de recurso 

administrativo alguno. 

 
Artículo 105.- Plazo de prescripción de la acción disciplinaria 

105.1 El plazo de prescripción de la acción del proceso administrativo 

disciplinario es de un (01) año contado desde la fecha en que la Comisión 

Permanente o la Comisión Especial de Procesos Administrativos 

Disciplinarios para Docentes hace de conocimiento la falta, a través del 

Informe Preliminar, al Titular de la entidad o quien tenga la facultad 

delegada. 

 

105.2. El profesor investigado plantea la prescripción como alegato de 

defensa y el titular de la entidad debe resolverla sin más trámite que la 

constatación de los plazos. La acción se podrá declarar prescrita, 

disponiéndose el deslinde de responsabilidades por la inacción 

administrativa. 

105.3. La prescripción del proceso opera sin perjuicio de la 

responsabilidad civil o penal a que hubiere lugar. 
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Artículo 106.- Interposición de recursos administrativos 

El profesor sancionado tiene derecho a interponer los recursos 

administrativos previstos en la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 

Administrativo General. 

 
Artículo 107.- Del proceso administrativo disciplinario por 
infracciones al Código de Ética de la Función Pública 

El proceso administrativo disciplinario por infracciones se realiza según lo 

prescrito en la Ley Nº 27815 - Ley del Código de Ética de la Función 

Pública y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 033-2005-

PCM, y está a cargo de las Comisiones reguladas en los artículos 91 y 92 

del presente Reglamento. 17 (*) 
 

Artículo 107.- Del proceso administrativo disciplinario por 
infracciones al Código de Ética de la Función Pública 

 

El proceso administrativo disciplinario por infracciones a la Ley Nº 27815 

- Ley del Código de Ética de la Función Pública, está a cargo de las 

Comisiones reguladas en los artículos 91 y 92 del presente Reglamento y 

se lleva a cabo conforme a las reglas sustantivas y procedimentales de la 

Ley de Reforma Magisterial y el presente Reglamento.” 

 
Artículo 108.- Defectos de tramitación y silencio administrativo 

108.1. Contra los defectos de tramitación en el proceso administrativo 

disciplinario, el profesor puede formular queja, la misma que debe ser 

tramitada de acuerdo a lo previsto por el artículo 158 de la Ley Nº 27444 

- Ley del Procedimiento Administrativo General. 

                                                           
17 Artículo modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 005-2017-MINEDU, publicado el 19 

mayo 2017. 

http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A2698be4$cid=peru$an=JD_005-2017-MINEDU1$3.0#JD_005-2017-MINEDU1
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108.2. En los procedimientos administrativos disciplinarios, opera el 

silencio administrativo conforme a lo dispuesto en la Ley 27444 - Ley del 

Procedimiento Administrativo General. 

 
Artículo 109.- Denuncia maliciosa 

El denunciado que considera que la denuncia en su contra ha sido 

efectuada de manera maliciosa tiene expedito su derecho para acudir a 

las instancias administrativas o judiciales para las acciones 

correspondientes.” 

 

Como podemos apreciar, en lo transcrito tenemos el contenido y 

desarrollo de un proceso administrativo disciplinario, sin embargo, en 

ningún extremo de éste capítulo y tampoco de toda la Ley, se define el 

proceso administrativo disciplinario, perdiendo la magnífica oportunidad, 

por ejemplo, de precisar o aclarar los parámetros de inicio y fin del 

procedimiento administrativo disciplinario, lo que contribuiría a definir 

jurídicamente cuándo una sanción es impuesta para su cumplimiento. 

 

Si bien, el artículo 102.1, nos señala un periodo en días hábiles, 

consideramos que el mismo no se podría entender por plazo de duración 

del proceso administrativo disciplinario, pues, lo que dicha norma 

establece es: “… 102.1.Las Comisiones Permanentes y Comisiones 

Especiales de Procesos Administrativos Disciplinarios para Docentes 

realizan las investigaciones (…) elevando su Informe Final al Titular de la 

Instancia de Gestión Educativa Descentralizada en un plazo máximo de 

cuarenta y cinco (45) días hábiles improrrogables bajo responsabilidad 

funcional, recomendando las sanciones que sean de aplicación…“ , a lo 

que debemos sumar un pequeño periodo que señala el artículo 103° del 

mismo cuerpo normativo: “El Titular de la Instancia de Gestión Educativa 

Descentralizada emite la resolución de sanción o absolución, en el plazo 
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de cinco (05) días de recibido el Informe Final de la Comisión de Proceso 

Administrativo Disciplinario…”. 

 

Hasta dicho momento de emisión de la resolución final por parte del titular 

de la entidad, bajo el supuesto de una sanción, ya contamos cincuenta 

(50 días) hábiles, y si le agregamos el procedimiento recursivo, dicho 

periodo sigue prorrogándose, consecuentemente no podríamos hablar de 

un fin del procedimiento administrativo disciplinario, porque no tenemos 

una decisión definida o final. 

 

En este contexto, donde nos referimos a periodos de tiempo, puntos de 

partida y final, corresponde analizar la caducidad y la prescripción. 

 

La Caducidad, no estuvo definida en la Ley 27444, Ley del Procedimiento 

Administrativo General, y lamentablemente tampoco en su novísimo 

Texto Único Ordenado aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, 

sin embargo, en ambos casos se establecen como una causal para 

concluir el procedimiento, asimismo en el artículo 257° y siguientes de la 

nueva Ley, nos señala un procedimiento para su reconocimiento y 

declaración, donde se hace referencia a un periodo de tiempo transcurrido 

que podría ser reclamado por el administrado sujeto a un procedimiento, 

en este caso sancionador. Esta falta de definición legislativa y 

establecimiento de momentos y procedimientos es una constante en los 

cuerpos normativos del derecho comparado analizados; un reflejo 

importante es por ejemplo lo que nos señala Tomas Cobo Olvera en 

función a la Ley española de la materia: “Una vez finalizado el plazo para 

resolver de forma expresa, sin que la Administración lo haya hecho, se 

entenderá caducado el expediente. Transcurrido este plazo de caducidad, 

el órgano competente emitirá, a solicitud del interesado, certificación en la 

que conste que ha caducado el procedimiento y se ha producido el archivo 
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de las actuaciones, debiendo precisar que el Tribunal Supremo ha venido 

señalando que dada la misma hace la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 

obliga a la Administración apreciarla de oficio y libera de su obligación 

genérica de dictar resolución expresa (SSTS de 20-12-1999, 11-7-

2000)”18 

 

Entonces, tenemos que cuando argumentamos sobre caducidad, nos 

referimos a un espacio temporal máximo que puede durar un 

procedimiento, desde su inicio hasta su fin. Es pues la caducidad un límite 

temporal al ejercicio del derecho subjetivo, y que no tiene ninguna 

representación legal, ya que es un concepto creado por la doctrina y la 

jurisprudencia, siendo justamente por ello que el Decreto Supremo N° 

004-2013-MINEDU en el artículo 102°, numeral 102.2, establece que: “El 

incumplimiento del plazo señalado no origina caducidad del proceso sino 

que constituye falta pasible de sanción.”, es decir, se encuentra totalmente 

cerrada la posibilidad de atacar como caducidad el retardo en la 

administración de justicia disciplinaria para los docentes, lo que no limita 

que pueda recurrir a otras instituciones legales para denunciar el agravio 

que le pueda generar el letargo innecesario de la administración en el 

desarrollo de su proceso. 

 

La prescripción, es una institución que sí encuentra una definición dentro 

de nuestra Legislación, ya sea en materia penal, civil o administrativa, 

para nuestros intereses, diremos que nuevamente es recogida en el Texto 

Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 

General, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, en el artículo 

250°, numeral 250.1., donde se define como: “La facultad de la autoridad 

para determinar la existencia de infracciones administrativas, prescribe en 

                                                           
18 COBO OLVERA, Tomas; “El Procedimiento Administrativo Sancionador, legislación, jurisprudencia, 

doctrina y formularios”, Editorial Bosch, tercera edición, Barcelona, España 2008, Pág. 207. 
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el plazo que establezcan las leyes especiales, sin perjuicio del cómputo 

de los plazos de prescripción respecto de las demás obligaciones que se 

deriven de los efectos de la comisión de la infracción.”. 

 

Remisivamente, la norma señalada nos dirige dentro del derecho 

disciplinario hacia nuestra ley especial, es decir, al reglamento de la Ley 

de la Reforma Magisterial, donde en el artículo 105° y siguientes, se 

establece que el plazo de prescripción de la acción disciplinaria es de un 

año contado desde la fecha en que la Comisión de Procesos hace de 

conocimiento la falta a través del informe preliminar al Titular, y se acciona 

como alegato de defensa para ser resuelta sin más trámite que la 

constatación de plazos, lo que de ser favorable no implica una exención 

de la responsabilidad civil o penal a la que hubiera lugar. 

 

En el derecho administrativo sancionador y disciplinario, como también 

ocurre en el derecho penal, el plazo de prescripción se inicia desde el 

momento en que se cometen los hechos que se cuestionan, o desde que 

cesa, en este último caso si es permanente o continuada, y no se 

interrumpe hasta que se comunica al administrado del inicio del 

procedimiento. 

 

Entonces decimos que un acto o una acción prescriben cuando ha 

transcurrido un espacio de tiempo contemplado en la norma, generando 

un impedimento del inicio del procedimiento bajo un manto legal. 

 

3.2.2. PRINCIPIOS DE LA POTESTAD SANCIONADORA DISCIPLINARIA 

 

En el desarrollo del artículo 102°, numeral 102.1. del reglamento de la Ley 

N° 29944, Ley de la Reforma Magisterial, aprobado por Decreto Supremo 
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N° 004-2013-MINEDU, se precisa textualmente que las comisiones de 

procesos administrativos disciplinario desarrollan su labor “… 

considerando los principios de la potestad sancionadora señalados en el 

artículo 230 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 

General.”, dichos principios nos dice Morón Urbina19 son peculiares 

porque contando al inicio de la norma, con principios generales, en éste 

sub capítulo se seleccionan los valores fundamentales que a título de 

principios deben respetarse al momento de legislar y aplicarse sobre los 

administrados en las entidades, se discriminaron los indispensables para 

racionalizar su ejercicio, y deja en claro que todos estos principios tienen 

su basamento constitucional, muy importante afirmación de dicho jurista, 

que reafirma la magna posición de nuestra Constitución, además, de 

manera previa nos señala que si bien la Ley del Procedimiento 

Administrativo General deja en claro que los principios de la potestad 

sancionadora resulta de aplicación supletoria al régimen del 

procedimiento disciplinario, sobre la cual actuarán “debilitando” los 

principios y garantías constitucionales de los administrados procesados, 

en función del interés público, es decir, por un lado reconoce la valía 

constitucional de los principios de la potestad sancionadora, pero cuando 

estos aterrizan en el campo del derecho disciplinario se marchitan en 

razón de una protección de espectro más amplio como el interés público.  

 

Discordamos con dicha posición, pues para disminuir la protección que un 

administrado cuenta en los principios, tendría que existir una definición 

determinada y legal del “interés público” que así lo autorice, y nuestro 

Tribunal Constitucional, como lo dicen serios autores, no zanjó de fondo 

dicho término, la que al pensarse dentro de los procesos disciplinarios 

flamea con más razón, en ese sentido por diferentes factores; en ese 

                                                           
19 MORÓN URBINA Juan Carlos; Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General, 

Novena Edición – 2011, Editorial Gaceta Jurídica, Pág. 688 - 691. 
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sentido, analicemos la Sentencia del Tribunal Constitucional (STC) de 5 

de julio de 2004, recaída en el Expediente Nº 009- 2004-AC/TC (Juan 

Carlos Callegari Herazo, en adelante, la Sentencia Callegari), donde se 

precisa que: “el ejercicio de una potestad discrecional debe acompañarse 

de una motivación que muestre puntualmente el nexo coherente entre el 

medio adoptado y el interés general circunscrito al que apunta […] Es así 
que el interés público, como concepto indeterminado, se construye 
sobre la base de la motivación de las decisiones, como requisito sine 
qua non de la potestad discrecional de la Administración, quedando 
excluida toda posibilidad de arbitrariedad” (§11).” También señala 

que: “…el interés público es simultáneamente un principio político de la 

organización estatal y un concepto jurídico. En el primer caso opera como 

una proposición ético-política fundamental que informa todas las 

decisiones gubernamentales; en tanto que en el segundo actúa como 
una idea que permite determinar en qué circunstancias el Estado 
debe prohibir, limitar, coactar, autorizar, permitir o anular algo.” 
 

Por otro lado, el fundamento N° 11 de la sentencia del Tribunal 

Constitucional del Expediente N° 0090-2004-AA/TC establece “11. El 
interés público tiene que ver con aquello que beneficia a todos; por 
ende, es sinónimo y equivalente al interés general de la comunidad. 
Su satisfacción constituye uno de los fines del Estado y justifica la 

existencia de la organización administrativa”. 

 

El Dr. Víctor Sebastián Baca Oneto, al comentar dicha sentencia Callegari 

20, recoge lo citado por Blanca Lozano en España, quien señala lo 

siguiente: “…Parece de que lo que se trata con esta doctrina sobre el 

control de los actos de dirección política es de excluir un control sobre el 

                                                           
20 BACA ONETO, Víctor Sebastián; “La Discrecionalidad Administrativa y la Jurisprudencia del Tribunal 

Constitucional peruano”, Revista de Círculo de Derecho Administrativo, Pág. 199-200. 



46 
 

 

fondo de la decisión, sobre la facultad de actuar o no actuar o de decidir 

entre varios contenidos posibles de actuación, con el fin de preservar la 

libre voluntad del Ejecutivo a la hora de decidir, pero ello no permite, a mi 

parecer, distinguir estos actos de los realizados en el ejercicio de 

potestades discrecionales, porque en el caso que la decisión del Ejecutivo 

esté de alguna manera limitada o condicionada por el legislador con 

“conceptos jurídicamente asequibles”, los Tribunales podrían entrar, 

según lo expuesto, a controlarla (...) y en el caso de que no exista ninguna 

relación legal atinente al fondo de la decisión, no es que el acto esté 

exento de control judicial, sino que, al no estar vinculado su contenido en 

un sentido determinado, no infringe el Derecho (...) Considero, por todo lo 

expuesto, que los actos que la doctrina citada del Tribunal Supremo define 

como “actos políticos” o “de dirección político” no son sino decisiones para 

cuya adopción el ordenamiento jurídico atribuye un amplísimo – máximo 

si se quiere –, margen de discrecionalidad al Ejecutivo para apreciar “lo 

que sea de interés público”, pero sin que ello comporte una distinta 

naturaleza de estos actos en cuanto a su control jurisdiccional ni justifique, 

por consiguiente, una denominación diferenciada de los mismos, pues 

están sometidos a las reglas generales de vinculación a la Ley y al 

Derecho y de control jurisdiccional de los actos discrecionales de la 

Administración”. LOZANOCUTANDA, B., “El control judicial de los 

secretos de Estado: las sentencias del Tribunal Supremo sobre los 

documentos del CESID”, REDA 94, 1997, p. 274.” 

 

Entonces más que una definición, tenemos al “interés público” como un 

espectro que se limita según la importancia que al tema le otorgue una 

autoridad legitimada de la administración pública que le corresponda 

decidir, y cuando decimos “decidir”, hablamos desde el escenario de la 

función legislativa y del lado de los operadores que aplican dichas normas, 
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lo que, si la contextualizamos a la realidad de la Ley de la Reforma 

Magisterial, considero que podría resultar arbitraria. 

 

En ese escenario entonces revisemos los principios de la potestad 

sancionadora, precisando que ahora la norma mencionada ha sufrido 

modificaciones vigentes a través de su Texto Único Ordenado, aprobado 

por Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, por lo que corresponde revisar 

cuáles son éstos que ahora se ubican el artículo 246°: 

 

“1. Legalidad.- 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.” 

 

Por este principio se establece que solo por Ley se establecen las 

infracciones o faltas, así como las sanciones que les correspondan, 

cualquier otra norma que pretenda hacerlo será nula. Dentro de la 

experiencia desarrollada, el año 2010 en la región San Martín vio la luz el 

“Reglamento de procesos administrativos disciplinarios de las instancias 

de gestión educativa descentralizada de la región San Martín” aprobado 

por Resolución Directoral Regional N° 1072-2010-GRSM-DRESM de 30 

de marzo de 2010, un ambicioso documento que reunía el trámite de 

todos los procesos administrativos que en la competencia de la Dirección 

Regional de Educación de San Martín le correspondía aplicar, 

discriminando su régimen laboral, no obstante el punto de quiebre 

innovador fue que contenía también lo que llamamos un “Catálogo de 

faltas”, que en su artículo 35°, la denominamos “Descripción de las 

conductas dentro de cada falta”, donde se hacía una descripción de 

diferentes situaciones o hechos irregulares que estaban contenidos en la 
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Ley, para facilitar la aplicación de la propia Ley a los operadores de justicia 

administrativa, por ejemplo:  

 

“a) El incumplimiento de las normas establecidas en la presente Ley 
y su reglamento; 
GRAVE A 
a.1. No presentarse a la evaluación de desempeño docente sin causa 

justificada. 

a.2. Hacer uso de permisos o licencias mayores a cinco días, con la sola 

presentación de la solicitud, sin autorización de la autoridad competente. 

Contravención del artículo 44º inciso a) DS Nº 019-90-ED. 

a.3. Ejecutar o promover, dentro de la Institución Educativa, actos de 

violencia física, de calumnia, injuria y difamación, en agravio de cualquier 

miembro de la comunidad educativa. 

Contravención del artículo 44º inciso a) DS Nº 019-90-ED. 

a.4. Por ineficiencia o ineptitud comprobada para el desempeño de la 

función pública. 

Contravención del artículo 44º inciso a) DS Nº 019-90-ED. 

a.5. No llevar el control de asistencia de los trabajadores de la institución.” 

 

Como se puede confirmar, respetando el principio de Legalidad, lo que se 

hizo fue enumerar situaciones que se encontraban dentro de lo que la Ley 

del Profesorado señalaba como “El incumplimiento de las normas 

establecidas en la presente Ley y su reglamento”. 

 

2. Debido procedimiento.- 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. 
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Para Morón Urbina, dicho principio encierra otras consideraciones que 

merecen respeto, como son: a) La estabilidad de la competencia, por la 

cual no existe delegación de competencia sancionadora, la debe ejercer 

la autoridad legitimada; b) Desdoblamiento de órganos de instrucción y 

de decisión, con la cual se garantiza dos etapas en el proceso, una de 

investigación y otra de decisión; c) La sujeción a la determinación judicial 

de hechos probados, sobre la cual no se puede revivir 

administrativamente hechos probadamente muertos a nivel judicial; d) El 

efecto suspensivo de los recursos administrativos (Ejecutividad diferida) 

por la cual la ejecución de la sanción se suspende con la interposición de 

recurso y guarda coherencia con la presunción de inocencia; e) El acto 

formal de iniciación, por la cual es de obligación la solemnidad documental 

que formalice el inicio del proceso; f) La notificación preventiva útil de los 

cargos, por la cual el procesado administrativamente tiene el derecho de 

ser comunicado de la imputación de hechos e infracción imputada, el tipo 

de proceso, la sanción probable, y de todo en cuanto le sirva para su 

defensa; g) La prohibición a la reforma peyorativa, es decir, la prohibición 

de la segunda instancie de agravar la sanción; y i) Procedimiento no 

gravable, por el cual el procedimiento debe resultar gratuito, lo que 

también ya fue reconocido por el Tribunal Constitucional.21 

 

3. Razonabilidad.- 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 

                                                           
21 MORÓN URBINA, Juan Carlos; “Los principios delimitadores de la potestad sancionadora de la 

administración pública en la ley peruana”, Artículo publicado en Advocatus N° 13, 2005, pp. 237-238 
y también en Derecho administrativo iberoamericano: 100 autores en homenaje al postgrado de 
Derecho administrativo de la Universidad Católica Andrés Bello,Coord. Victor Hernandez Mendible 
Vol. 3, Caracas, 2007. 
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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. 

f) Las circunstancias de la comisión de la infracción; y 

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

 

Considero por la práctica que este principio facilita de manera importante 

el trabajo de los operadores de la justicia administrativa, porque permite 

colar por un tamiz de siete agujeros, la responsabilidad atribuida 

inicialmente al administrado, para poder determinar finalmente el 

merecimiento de sanción, su gravedad y cuantum. 

 

Comentada por Morón Urbina22 quien hace referencia a nuestro Tribunal 

Constitucional y extrae una importante declaración de la sentencia 

contenida en el Exp. No. 2192-2004-AA/TC, que ha establecido: “El 

principio de razonabilidad o proporcionalidad es consustancial al Estado 

Social y Democrático de Derecho, y está configurado en la Constitución 

en sus artículos 3º y 43º, y plasmado expresamente en su artículo 200°, 

último párrafo. Si bien la doctrina suele hacer distinciones entre el principio 

de proporcionalidad y el principio de razonabilidad, como estrategias para 

resolver conflictos de principios constitucionales y orientar al juzgador 

hacia una decisión que no sea arbitraria sino justa; puede establecerse, 

                                                           
22 MORÓN URBINA, Juan Carlos; ob.cit. Pág. 21-22. 
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prima facie, una similitud entre ambos principios, en la medida que una 

decisión que se adopta en el marco de convergencia de dos principios 

constitucionales, cuando no respeta el principio de proporcionalidad, no 

será razonable. En este sentido, el principio de razonabilidad parece 

sugerir una valoración respecto del resultado del razonamiento del 

juzgador expresado en su decisión, mientras que el procedimiento para 

llegar a este resultado sería la aplicación del principio de proporcionalidad 

con sus tres subprincipios: de adecuación, de necesidad y de 

proporcionalidad en sentido estricto o ponderación”. 

 

“4. Tipicidad.- 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. 
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Con mucha claridad Morón Urbina señala que este principio exige el 

cumplimiento de tres aspectos concurrentes23: “i) La reserva de ley para 

la descripción de aquellas conductas pasibles de sanción por la 

Administración”, la misma que se liga al principio de legalidad para 

determinar falta o infracción solo por Ley; “ii) La exigencia de certeza o 

exhaustividad suficiente en la descripción de las conductas sancionables 

constitutivas de las infracciones administrativas”; por la cual corresponde 

realizar una suerte de relación, vinculación o subsunción de la conducta 

reprochable administrativamente, en la norma que la sostiene; y iii) La 

interdicción de la analogía y la interpretación extensiva en la aplicación de 

los supuestos descritos como ilícitos”, por la cual la subsunción señalada 

no necesariamente debe ser literal, sino que se amplía a diferentes 

conductas que se relacionen con la norma vulnerada. 

 

“5. Irretroactividad.- 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.” 

 

Que garantiza al administrado un proceso con normas que estuvieron con 

vida al consumarse el hecho responsabilizado como falta o infracción, 

salvo que luego se emita le favorezca, es decir, situación parecida a la 

referida en materia penal; cabe resaltar que con dicho principio se haya 

realizado una transpolación del derecho penal, pues, como ya se señaló 

                                                           
23 MORÓN URBINA, Juan Carlos; “Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General, 

Novena Edición – 2011”, Editorial Gaceta Jurídica, Pág. 708. 
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desde el inicio, estamos convencidos que todos principios mencionados 

parten de la constitución. 

 

“6. Concurso de Infracciones. - 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.” 

 

Por la cual se permite y regula el supuesto que, dentro de un mismo 

procedimiento sancionador, la conducta ilegal pueda calificar en más de 

un supuesto de infracción o falta, donde la que genere mayor gravedad 

es la que absorberá a la otra para la determinación de la sanción. 

 

“7. Continuación de infracciones.- 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 5.” 



54 
 

 

 

Por la cual se sustenta el reproche de hechos que tienen la naturaleza de 

consumación contínua, según Moron Urbina24, requieren los siguientes 

presupuestos: “i) Identidad Subjetiva activa”, es decir, el administrado 

debe ser el mismo; “ii) Identidad subjetiva pasiva”, por la cual el agraviado, 

entidad o persona, debe ser la misma; “iii) Pluralidad fáctica”, por la que 

varios hechos o conductas, si bien pueden ser valoradas de manera 

independiente, en este contexto las mismas genera una sola voluntad; “iv) 
Proximidad temporal”, por la cual cada hecho cuestionado deben 

producirse de forma periódica; y “v) Identidad de los preceptos 

lesionados”, por la cual se verifica que las normas legales vulneradas en 

cada hecho, son las mismas. 

 

“8. Causalidad.- La responsabilidad debe recaer en quien realiza la conducta 

omisiva o activa constitutiva de infracción sancionable.” 

 

Simple como su definición legal, señala que debe existir una estrecha 

vinculación entre la actuación que se cuestiona y el efecto o consecuencia 

que éste generó. 

 

“9. Presunción de licitud.- Las entidades deben presumir que los administrados 

han actuado apegados a sus deberes mientras no cuenten con evidencia en 

contrario.” 

 

Es lo que podríamos entender como ¨La presunción de inocencia”, y por 

la cual se presume que todas las actuaciones imputadas a los procesados 

en realidad tienen justificación y, sobre todo, son legales, evidentemente 

                                                           
24 MORÓN URBINA, Juan Carlos; ob.cit. Pág. 721 – 722. 
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es una presunción que admite prueba en contrario y que el ente 

administrativo debe quebrar para poder sancionar. 

 

“10. Culpabilidad.- La responsabilidad administrativa es subjetiva, salvo los 

casos en que por ley o decreto legislativo se disponga la responsabilidad 

administrativa objetiva” 

 

Este es un nuevo principio recogido para el fuero administrativo nacional, 

en el TUO de la Ley 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-

JUS, es decir, cuando entró en vigencia la Ley 29944, Ley de la Reforma 

Magisterial, la primera no existía. Evidentemente como suele pasar en 

casi todas nuestras instituciones legales, La Culpabilidad en el campo 

administrativo también viene de España, donde María Jesús Gallardo 

Castillo25, señala que con dicho principio estaríamos penalizando lo 

administrativo, pues, con dicho principio la sanción no derivaría de la 

producción objetiva de un resultado, sino de todos los elementos 

integrantes de culpabilidad, como la imputabilidad subjetiva, el dolo y la 

culpa, y la reprochabilidad. 

 

“11. Non bis in idem.- 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.” 

 

Este principio mantiene su última ubicación, y constituye una garantía en 

favor del administrado para que por un mismo hecho no sea sancionado 

                                                           
25 GALLARDO CASTILLO, María Jesús, “Los principios de la potestad sancionadora, teoría y práctica”, 

editorial “iustel”, primera edición 2008, Madrid – España, Pág. 150-171. 
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dos veces (dimensión material), ni ser objeto de proceso distintos 

(dimensión procesal) con la misma motivación, así se constituye en un 

límite al ius puniendi, es decir, a la persecución y la capacidad de sanción 

del estado. 

 

3.2.3. LAS COMISIONES DE PROCESOS 

 

Para el procedimiento bajo análisis, la legislación de la materia establece 

dos tipos de comisiones en función al nivel de las funciones o cargo del 

docente: 1) La comisión permanente de procesos administrativos 

disciplinarios para docentes; y 2) La comisión especial de procesos 

administrativos disciplinarios. 

 

Así el artículo 91, del Reglamento de la Ley de la Reforma Magisterial 

aprobado por Decreto Supremo N° 004-2013-MINEDU, modificado por el 

artículo 1 del Decreto Supremo Nº 005-2017-MINEDU, publicado el 19 

mayo 2017, sobre La comisión permanente de procesos administrativos 

disciplinarios para docentes, señala que: 

 

“91.1 La Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios 

para Docentes se constituye mediante resolución del Titular de la 

Instancia de Gestión Educativa Descentralizada, según corresponda. Se 

encarga de los procesos administrativos disciplinarios por faltas que 

ameriten sanción de cese temporal o destitución del profesor, personal 

jerárquico, director y subdirector de institución educativa, especialistas en 

educación y profesores que laboran en las áreas de desempeño de 

formación docente, innovación e investigación de las Direcciones 

Regionales de Educación, Unidades de Gestión Educativa Local y 

MINEDU, bajo responsabilidad funcional. 

http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A2698be4$cid=peru$an=JD_005-2017-MINEDU1$3.0#JD_005-2017-MINEDU1
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91.2 La Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios 

para Docentes está conformada por tres (03) miembros titulares y tres 

(03) miembros alternos, quienes asumen funciones en casos 

debidamente justificados. Los miembros de dicha comisión son los 

siguientes: 

a) Un representante del Titular de la Instancia de Gestión Educativa 

Descentralizada, quien lo preside. 

b) Un representante de la Oficina de Personal de la Instancia de Gestión 

Educativa Descentralizada, profesional en derecho, que presta servicios 

a tiempo completo y de forma exclusiva, quien actúa como Secretario 

Técnico y, 

c) Un representante de los profesores nombrados de la jurisdicción, 

elegido a través de proceso electoral. 

 

91.3 Para el cumplimiento del debido proceso y los plazos establecidos, 

la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios para 

Docentes puede contar con el asesoramiento de los profesionales que 

resulten necesarios.” 

 

Luego el artículo 92, modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 

005-2017-MINEDU, publicado el 19 mayo 2017, sobre Comisión Especial 

de Procesos Administrativos Disciplinarios para Docentes, establece que: 

 

“92.1 La Comisión Especial de Procesos Administrativos Disciplinarios 

para Docentes se constituye mediante Resolución del director de la DRE. 

Se encarga de los procesos administrativos disciplinarios a los Directores 

de Gestión Pedagógica de las DRE, Directores de UGEL, o Jefes de 

Gestión Pedagógica de las UGEL, por faltas que ameriten la sanción de 

cese temporal o destitución. 

http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A2698be4$cid=peru$an=JD_005-2017-MINEDU1$3.0#JD_005-2017-MINEDU1
http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A2698be4$cid=peru$an=JD_005-2017-MINEDU1$3.0#JD_005-2017-MINEDU1
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92.2 La Comisión Especial de Procesos Administrativos Disciplinarios 

para Docentes está conformada por tres (03) miembros titulares y tres 

(03) miembros alternos, quienes asumen funciones en caso debidamente 

justificado. 

Los miembros de dicha Comisión son los siguientes: 

a) Director de Gestión Pedagógica de la DRE, quien lo preside. 

b) Dos Especialistas en Educación de la DRE. 

92.3 La Comisión Especial de Procesos Administrativos Disciplinarios 

para Docentes puede contar con el asesoramiento de los profesionales 

que resulten necesarios.” 

 

Los impedimentos para formar parte de las Comisiones de Procesos 

Administrativos Disciplinarios para Docentes, se establecen en el artículo 

93, siendo únicamente estar cumpliendo sanción administrativa o haber 

sido sancionado administrativamente en los últimos cinco (5) años. 

 

Sin embargo, en el artículo 94°, también se establecen causales de 

abstención, las que en principio se accionará motu propio por el integrante 

que considere, evitando formar parte de cualquiera de las dos Comisiones 

de Procesos Administrativos Disciplinarios para Docentes, por: 

a) Ser pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de 

afinidad con el procesado. 

b) Haber intervenido como perito, testigo o abogado en la etapa 

investigatoria y en el mismo proceso.” 

 

Ambas comisiones, tienen funciones y atribuciones autónomas 

debidamente marcadas, en el artículo 95°, que también fueron 

modificadas por el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 007-2015-MINEDU, 

publicado el 10 julio 2015, como: 

http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A24a856d$cid=peru$an=JD_007-2015-MINEDU1$3.0#JD_007-2015-MINEDU1
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a) Calificar e investigar las denuncias que le sean remitidas." 

b) Recomendar el retiro del denunciado en el ejercicio de su función." 

c) Emitir Informe Preliminar sobre procedencia o no de instaurar proceso 

administrativo disciplinario. 

d) Conducir los procesos administrativos disciplinarios en los plazos y 

términos de ley. 

e) Evaluar el mérito de los cargos, descargos y pruebas. 

f) Tipificar las faltas de acuerdo a la naturaleza de la acción y omisión. 

g) Emitir el Informe Final recomendando la sanción o absolución del 

procesado en el plazo establecido. 

h) Llevar el adecuado control, registro y archivo de los expedientes y la 

documentación remitida a la Comisión. 

i) Elaborar informes mensuales sobre el estado de los procesos 

administrativos disciplinarios a cargo de la Comisión. 

3.2.4. LA FALTA ADMINISTRATIVA 

 
El artículo 77° del Reglamento de la LRM, señala que:  

“77.1. Se considera falta a toda acción u omisión, voluntaria o no, que 

contravenga los deberes señalados en el artículo 40 de la Ley, dando 

lugar a la aplicación de la sanción administrativa correspondiente. 

 

77.2. Se considera infracción a la vulneración de los principios, deberes y 

prohibiciones de los artículos 6, 7 y 8 de la Ley Nº 27815 - Ley del Código 

de Ética de la Función Pública, dando lugar a la aplicación de la sanción 

administrativa correspondiente.” 

 

Es decir, dicha acción, omisión, voluntaria o no, que contravenga las 

obligaciones, prohibiciones y demás normatividad específica sobre los 

deberes de servidores y funcionarios, en el caso sub examen, sobre los 
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deberes y obligaciones de los docentes en el servicio público, pasa por de 

una calificación, dicho procedimiento es la que trasladará, de ser el caso, 

el hecho denunciado o cuestionado a nivel de falta, podemos afirmar que 

al inicio se tiene solo es un hecho cuestionado, y luego de la primera 

evaluación de la comisión de procesos, de resultar positiva, pasaríamos a 

denominarla falta administrativa, sobre la cual se generará el inicio del 

procedimiento. 

 

3.2.5. LA SANCIÓN ADMINISTRATIVA 

 
CONCEPTO 
El artículo 43° del Reglamento de la LRM, señala que: “Los profesores 

que se desempeñan en las áreas señaladas en el artículo 12 de la 

presente Ley, que transgredan los principios, deberes, obligaciones y 

prohibiciones, incurren en responsabilidad administrativa y son pasibles 

de sanciones según la gravedad de la falta y la jerarquía del servidor o 

funcionario; las que se aplican con observancia de las garantías 

constitucionales del debido proceso.” 

 

Como se puede apreciar, la norma no precisa un concepto, sin embargo, 

siempre dentro del mismo contexto legislativo magisterial, tenemos que 

es el mal infligido por la administración hacía un docente, en respuesta a 

su conducta que luego de demostrarse ilícita se convirtió en falta. 

 

TIPOS 
 

Seguidamente, el mismo artículo 43° del Reglamento de la LRM, señala 

que las sanciones son: 

a) Amonestación escrita. 
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b) Suspensión en el cargo hasta por treinta (30) días sin goce de 

remuneraciones. 

c) Cese temporal en el cargo sin goce de remuneraciones desde treinta y 

un (31) días hasta doce (12) meses.  

d) Destitución del servicio. 

 

Sobre la formalidad para la aplicación de las sanciones indicadas en los 

literales c) y d) se dispone que sean previo proceso administrativo 

disciplinario, agregando que dichas sanciones también son aplicables a 

los profesores nombrados que infrinjan los principios, deberes y 

prohibiciones establecidos en la Ley 27815, Ley del Código de Ética de la 

Función Pública. Asimismo, las sanciones previstas en los literales a, b y 

c son aplicables a los profesores contratados que infrinjan los principios, 

deberes y prohibiciones establecidos en la referida Ley. 

 

3.2.6. EJECUCIÓN DE LA SANCIÓN (Artículo 104º del reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N.º 004-2013-ED) 

 

La ejecución de la sanción en el régimen de la Ley de la Reforma 

Magisterial, es el corazón del problema que planteamos, donde el 

reglamento aprobado por Decreto Supremo N.º 004-2013-ED establece lo 

siguiente: 

 

“Artículo 104.- Ejecución de sanción 

El acto administrativo, debidamente notificado, que dispone sanción 
disciplinaria tiene carácter ejecutorio, conforme al artículo 192 de la 
Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y 
conforme a los precedentes administrativos que dicte la Autoridad 
Nacional del Servicio Civil. Las resoluciones de sanción generadas 
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en procesos administrativos disciplinarios, no se suspenden por la 
interposición de recurso administrativo alguno.” 
 
En principio nos habla de un acto administrativo que contiene o dispone 

una sanción, que por lo general se viste de resolución, y para despejar si 

se refiere al de primera o segunda instancia, traslada su base legal a una 

norma de la Ley 27444, que en la actualidad corresponde al artículo 201° 

del TUO de dicha norma, donde la Ejecutoriedad del acto administrativo, 

igual que la anterior establece: 

 

“Artículo 201.- Ejecutoriedad del acto administrativo 
Los actos administrativos tendrán carácter ejecutario, salvo 
disposición legal expresa en contrario, mandato judicial o que estén 
sujetos a condición o plazo conforme a ley.” 
 

El texto normativo es exactamente el mismo de su antecesor contenido 

en el artículo 192° de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 

General, y lo que es más, hasta se copia el error en la palabra “ejecutario”, 

cuando lo correcto es “ejecutorio” conforme lo reconocen diferentes 

autores, como Morón Urbina26. 

 

Con tal disposición, el docente notificado con una sanción de primera 

instancia queda coercionado a cumplirla, desde el día siguiente de 

recibida la comunicación, por un tema de eficacia del acto administrativo, 

siendo irrelevante que el sancionado accione vía recurso alguno, 

condición con la que dejamos notar nuestro total desacuerdo, por la 

violación de diferentes principios a nivel constitucional que evaluaremos 

más adelante. 

                                                           
26 MORÓN URBINA, Juan Carlos; “Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General”; 

Novena Edición – 2011, Editorial Gaceta Jurídica, Pág. 549. 
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3.3. LEY 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL 
SUSTENTANDO LA EJECUCIÓN DE LA SANCIÓN EN EL RÉGIMEN DE LA 
REFORMA MAGISTERIAL 

 

Como ya pudimos notar, la ejecución de la sanción en el régimen de la Reforma 

Magisterial se sostiene en el artículo 192 de la Ley Nº 27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo General y conforme a los precedentes 

administrativos que dicte la Autoridad Nacional del Servicio Civil, por lo que 

merece un detenido análisis para conocer si dicho sustento es válido. 

Previamente señalaremos que ahora dicha Ley, al haber sido modificada, ahora 

tiene un nuevo listado concatenado en el Texto Único Ordenado de la Ley 27444, 

Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo 

N° 006-2017-JUS, a la que llamaremos “TUO de la LPAG”. 

 

El tratamiento de la sanción disciplinaria en la el TUO de la LPAG, lo 

encontramos en el TÍTULO IV: “Del Procedimiento Trilateral, del Procedimiento 

Sancionador y la Actividad Administrativa de Fiscalización”, Capítulo III: 

“Procedimiento Sancionador”, donde se establece que: 

 

Artículo 245.- Ámbito de aplicación de este capítulo 

245.1. Las disposiciones del presente Capítulo disciplinan la facultad que se 

atribuye a cualquiera de las entidades para establecer infracciones 

administrativas y las consecuentes sanciones a los administrados. 

 

245.2. Las disposiciones contenidas en el presente Capítulo se aplican con 

carácter supletorio a todos los procedimientos establecidos en leyes especiales, 

incluyendo los tributarios, los que deben observar necesariamente los principios 

de la potestad sancionadora administrativa a que se refiere el artículo 246, así 
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como la estructura y garantías previstas para el procedimiento administrativo 

sancionador. 

 

Los procedimientos especiales no pueden imponer condiciones menos 

favorables a los administrados, que las previstas en este Capítulo. 

 

245.3. La potestad sancionadora disciplinaria sobre el personal de las entidades 

se rige por la normativa sobre la materia.” 

 

Cabe resaltar que la propia norma deja abierta la potestad de la entidad para 

normar todo lo que concierne a sus procedimientos disciplinarios, sin embargo, 

ello tampoco significa la entrega de una carta en blanco alejada del manto 

constitucional, pues, deja expresamente constancia que “Los procedimientos 

especiales no pueden imponer condiciones menos favorables a los 

administrados, que las previstas en este Capítulo.”, condición que se debe 

preservar en cumplimiento de los principios establecidos en éste título que como 

ya vimos, tienen su principal fuente en nuestra constitución. 

 

3.3.1. ESTRUCTURA DEL TUO DE LA LPAG 

 

Particularmente considero que la mejor forma de interpretación de una 

norma es la sistemática, es decir, la que busca entender la norma como 

un todo estructurado por diferentes partes que guardan estrecha relación 

y concatenada, sin embargo, dichas partes o porciones legislativas, 

ocupan una determinada ubicación en el todo legislativo en razón a un 

objetivo. 

 

Por eso resulta importante hacer hincapié sobre la estructura de la norma 

sub examen y la ubicación en ella, de las normas en la que se sustenta la 
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ejecutoriedad de la sanción en el régimen de la Ley de la Reforma 

Magisterial, veamos la estructura del TUO de la LGPA: 

 

TÍTULO PRELIMINAR 

TÍTULO I 

Del régimen jurídico de los actos administrativos 

CAPÍTULO I 

De los actos administrativos 

CAPÍTULO II 

Nulidad de los actos administrativos 

CAPÍTULO III 

Eficacia de los actos administrativos 

TÍTULO II 

Del procedimiento administrativo 

CAPÍTULO I 

Disposiciones Generales 

CAPÍTULO II 

De los sujetos del procedimiento 

Subcapítulo I 

De los administrados 

Subcapítulo II 

De la autoridad administrativa: Principios generales y Competencia 

Subcapítulo III 

Colaboración entre entidades 

Subcapítulo IV 

Conflictos de competencia y abstención 

Subcapítulo V 

Órganos colegiados 

CAPÍTULO III 

Iniciación del procedimiento 
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Artículo 112.- Formas de iniciación del procedimiento 
El procedimiento administrativo es promovido de oficio por el órgano 

competente o instancia del administrado, salvo que por disposición legal 

o por su finalidad corresponda ser iniciado exclusivamente de oficio o a 

instancia del interesado. 

CAPÍTULO IV 

Plazos y Términos 

CAPÍTULO V 

Ordenación del Procedimiento 

CAPÍTULO VI 

Instrucción del Procedimiento 

CAPÍTULO VII 

Participación de los administrados 

CAPÍTULO VIII 

Fin del Procedimiento 

Artículo 195.- Fin del procedimiento 
195.1. Pondrán fin al procedimiento las resoluciones que se pronuncian 

sobre el fondo del asunto, el silencio administrativo positivo, el silencio 

administrativo negativo en el caso a que se refiere el párrafo 197.4 del 

Artículo 197, el desistimiento, la declaración de abandono, los acuerdos 

adoptados como consecuencia de conciliación o transacción extrajudicial 

que tengan por objeto poner fin al procedimiento y la prestación efectiva 

de lo pedido a conformidad del administrado en caso de petición graciable. 

195.2. También pondrá fin al procedimiento la resolución que así lo 

declare por causas sobrevenidas que determinen la imposibilidad de 

continuarlo. 

CAPÍTULO IX 

Ejecución de resoluciones 

Artículo 201.- Ejecutoriedad del acto administrativo 
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Los actos administrativos tendrán carácter ejecutario, salvo disposición 

legal expresa en contrario, mandato judicial o que estén sujetos a 

condición o plazo conforme a ley. 

TÍTULO III 

De la Revisión de los Actos en Vía Administrativa 

CAPÍTULO I 

Revisión de Oficio 

CAPÍTULO II 

Recursos Administrativos 

TÍTULO IV 

Del procedimiento trilateral, del procedimiento sancionador y la actividad 

administrativa de fiscalización 

CAPÍTULO I 

Procedimiento trilateral 

CAPÍTULO II 

La Actividad Administrativa de Fiscalización 

CAPÍTULO III 

Procedimiento Sancionador 

Artículo 245.- Ámbito de aplicación de este capítulo 
245.1. Las disposiciones del presente Capítulo disciplinan la facultad que 

se atribuye a cualquiera de las entidades para establecer infracciones 

administrativas y las consecuentes sanciones a los administrados. 

TÍTULO V 

De la responsabilidad de la administración pública y del personal a su 

servicio 

CAPÍTULO I 

Responsabilidad de la administración pública 

CAPÍTULO II 

Responsabilidad de las autoridades y personal al servicio de la 

administración pública 
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DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS DEROGATORIAS 

 
Como podemos apreciar, la norma consta de 5 títulos, donde se separa: 

 

i) Del régimen jurídico de los actos administrativos, donde en general nos 

define el acto administrativo que se usará dentro de todos los 

procedimientos administrativos, 

 

ii) Del procedimiento administrativo, donde a través del artículo 112° nos 

señala las formas de iniciación del procedimiento, así como mediante el 

artículo 195°, nos indica cuando se considera fin del procedimiento, y 

luego de manera determinante el artículo 201°, sobre la Ejecutoriedad del 

acto administrativo, nos habla de su ejecución inmediata. 

 

iii) De la Revisión de los Actos en Vía Administrativa, donde se habla de 

los procedimientos recursivos. 

 

iv) Del procedimiento trilateral, del procedimiento sancionador y la 

actividad administrativa de fiscalización, que contiene el Capítulo III, sobre 

Procedimiento Sancionador, donde a través de su artículo 245°, respecto 

del ámbito de aplicación de este capítulo, se precisa que las disposiciones 

del presente Capítulo disciplinan la facultad que se atribuye a cualquiera 

de las entidades para establecer infracciones administrativas y las 

consecuentes sanciones a los administrados; y, 
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v) De la responsabilidad de la administración pública y del personal a su 

servicio, donde se señalan normas a ejecutarse ante el incumplimiento del 

mismo cuerpo normativo. 

 

Entonces, resulta claro que el legislador ha separado el procedimiento 

sancionador del procedimiento administrativo general, porque jamás la 

naturaleza de su contenido y efectos no son, ni podrían ser los mismos, 

porque no lo es el otorgamiento de una licencia municipal, ante una 

sanción de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria 

(SUNAT), como no es lo mismo la rectificación administrativa de un acta 

de nacimiento, frente a una sanción del Instituto Nacional de Defensa de 

la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual 

(INDECOPI), como no es lo mismo la autorización de una licencia de 

funcionamiento emitida por una Municipalidad, frente a una sanción 

disciplinaria para un docente del régimen de la Ley de la Reforma 

Magisterial. 

 

De la estructura legislativa que se presenta, además de lo señalado hasta 

el momento, se infiere que: i) La separación del procedimiento 

administrativo general, del sancionador y disciplinario, parte del hecho 

que los segundos, son procedimientos particulares y de mucho más 

cuidado porque dentro del debate se encuentra la sanción contra una 

persona, ii) El procedimiento administrativo general tiene una forma de 

inicio y fin, distinto del procedimiento administrativo sancionador y 

disciplinario; iii) No todas las disposiciones generales como el carácter de 

ejecutorio de los actos administrativos, calzan automáticamente dentro 

del procedimiento sancionador, y mucho menos en el disciplinario; iv) Las 

normas del capítulo sobre Procedimiento Sancionador, sí deben tenerse 

en cuenta en los regímenes disciplinarios de las entidades, evidentemente 

también dentro del régimen de la Ley de la Reforma Magisterial. 
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Entonces, en lo que a nuestro tema corresponde, tenemos que no resulta 

pertinente sustentar la ejecutoriedad del acto de una sanción dentro del 

proceso disciplinario, basada en el artículo 201°, sobre la Ejecutoriedad 

del acto administrativo, pues, dicha norma pertenece a una realidad 

distinta dentro de un espacio normativo distinto. 

 

3.3.2. EJECUTORIEDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO 

 

El TUO de la LGPA señala de manera expresa y precisa: 

 

Artículo 201.- Ejecutoriedad del acto administrativo 
Los actos administrativos tendrán carácter ejecutario, salvo disposición 

legal expresa en contrario, mandato judicial o que estén sujetos a 

condición o plazo conforme a ley. 

 

Reiterando que dicha disposición, al ubicarse dentro de lo que 

corresponde al procedimiento administrativo general, debe ser aplicada e 

interpretada dentro de dicho contexto, es decir, al exterior de la esfera de 

tratamiento legal del proceso sancionador, por lo que entonces tenemos 

que la ejecutoriedad del acto administrativo, que no sea una sanción 

disciplinaria, será de cumplimiento desde su comunicación al interesado. 

 

3.3.3. EJECUTORIEDAD DE UNA SANCIÓN DISCIPLINARIA 

 

Bajo dicho título, el TUO de la LGPA no señala disposición expresa 

alguna, sin embargo, como lo precisamos previamente debemos entender 

que la sanción disciplinaria, que ciertamente también estará contenido en 
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un acto administrativo, goza de la protección de la adecuación de los 

principios del procedimiento sancionador que nacen en la constitución, lo 

que se confirma con la siguiente fórmula legislativa: 

 

Procedimiento Sancionador 

Artículo 245.- Ámbito de aplicación de este capítulo 
245.1. Las disposiciones del presente Capítulo disciplinan la facultad que 

se atribuye a cualquiera de las entidades para establecer infracciones 

administrativas y las consecuentes sanciones a los administrados. 
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CAPÍTULO IV:  GARANTÍAS CONSTITUCIONALES QUE DEBEN RESPALDAR 
LA DEBIDA EJECUCIÓN DE LAS SANCIONES EN EL REGÍMEN DE LA REFORMA 
MAGISTERIAL 

 

4.1. LA CONSTITUCIÓN COMO FUENTE DE GARANTÍAS 

Siendo el derecho constitucional la especialidad de la presente investigación, la 

constitución y su contenido y principios ocupan un lugar privilegiado de techo o 

paragua, para todo lo que podamos señalar en el presente trabajo. 

En ese marco, en principio debemos señalar que por lo general el derecho 

constitucional gira en torno a la idea de Constitución27, es decir, se aparta del 

concepto de estado, régimen y sistema político, a pesar que de ellos también se 

generan trascendentes resultados. 

Bajo la percepción de PEREIRA MENAUT, la Constitución puede entenderse en 

el sentido formal y en el sentido material. 1) En el sentido formal, hablamos de 

la constitución como documento legal, es decir, de la constitución como norma 

escrita, donde se recoge, sistematiza y organiza el sistema político de un país, 

siendo por tanto su Ley fundamental, que para nuestro caso más allá de 

acuerdos y desacuerdos, hablamos de la Constitución peruana de 1993. 2) En 

el sentido material, el autor se refiere a su funcionamiento tangible, a sus 

contenidos que resulta en efecto esencial. 

Del postulado señalado, para nuestro tema de investigación podemos recoger la 

importancia de la constitución en su sentido formal, pues en el ella se sistematiza 

y organiza el Estado, es decir, todas las normas que existan deben estar 

subordinadas a dicha sistematización, cuanto más también a sus contenidos, 

ergo la Ley del Procedimiento Administrativo General, y la Ley de la Reforma 

Magisterial no son la excepción que escape a semejante majestad constitucional. 

                                                           
27 PEREIRA MENAUT Antonio Carlos, “En defensa de la constitución”, Piura – Perú, 1997, primera 
edición, Editorial Colección Jurídica – Universidad de Piura, Pág. 39. 
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Delimitando el ámbito de ocupación de la Constitución, concuerdo con la 

percepción clásica que la Constitución es la norma suprema que establece el 

límite de poder y los derechos de los ciudadanos, de ahí que respetando la 

constitución en forma y materialidad, decimos que vivimos en un estado de 

derecho. 

 

Si bien como señala PEREIRA MENAUT existen otros enfoques 

constitucionales, conducentes a una mayor extensión, como cuando se habla de 

cartas magnas como manifiestos políticos cargados de ideología, considero que 

ello no lo aleja en lo absoluto de la percepción clásica, pues seguirá siendo la 

carta suprema. 

Sin alejarnos de dicha clásica concepción, Sir KENNETH WHEARE citado por 

PEREIRA MENAUT, señala que una constitución debe contener lo mínimo que 

debe ser traducido a normas legales. 

Existen constituciones lacónicas, que contienen lo mínimo, como división de 

poderes, las relaciones entre los tres poderes y de ellos con el pueblo, los 

derechos y libertades de los ciudadanos, enunciados de forma clara y concreta, 

y procedimientos previstos para la reforma constitucional. 

Por otro lado las constituciones extensivas, suelen contener materias que no son 

en específico constitucionales, otros temas de principios de la administración, la 

organización de justicia, principios generales de varios derechos, las líneas 

programáticas de las políticas familiar, cultural y educativa, el Tribunal 

Constitucional y otras que quizá no tengan la energía para ubicarse ahí, sin 

embargo, consideramos que bajo el enfoque clásico, el haberlos concentrado en 

la constitución, ya los baña con dicha majestad. 
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Ahora, es cierto que la finalidad de la constitución, siempre tendrá relación con 

el concepto que elucubremos de ella, sin embargo, reiteramos nuestra posición 

que más allá de cualquier percepción siempre será la norma madre – si es mala 

o buena forma parte de otro tipo de discusión que se aleja de la presente 

investigación – como está escrita debe respetarse, o es que ¿A caso podríamos 

actuar al margen de ella?, definitivamente no. 

En ese sentido, nuestra constitución apartándose de lo que “debe ser” o “debe 

contener”, es un instrumento de racionalización y ordenación, por tanto su 

finalidad será la organización y sistematización de la realidad social y política, 

para que sus integrantes podamos coexistir.28 

 

Según el escenario planteado, podemos afirmar que, para reconocer un correcto 

procedimiento de la ejecución de la sanción disciplinaria en el marco de la 

Reforma Magisterial, recurrimos a la constitución señalando que no existe dentro 

de nuestro país, otro techo supra legal de donde se inicie con el reconocimiento 

de los derechos, nominales o no, directos o indirectos, de todos los que nos 

encontramos bajo su régimen. 

Por eso, para el caso que analizamos, recurrimos a la constitución porque 

nuestro análisis versa sobre una norma interna, como lo es el artículo 104º del 

Reglamento de la Ley n.º 29944, Ley de la Reforma Magisterial, aprobada por 

Decreto Supremo n.º 004-20013-ED, y que se entiende debió haber sido 

contrastada con los paradigmas, principios y derechos que contiene como 

reconocimiento la constitución. 

 

                                                           
28 PEREIRA MENAUT, Antonio Carlos; ob.cit., Pág. 74. 
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4.2. PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES PARA LA DEBIDA EJECUTORIEDAD DE 
LAS SANCIONES EN EL REGÍMEN DE LA REFORMA MAGISTERIAL 

La falta de interés del legislador por profundizar sobre los temas del régimen 

disciplinario es una cuestión que el Dr. Dante Cervantes Anaya29 se atreve a 

plantearlo como una crítica interesante, con la cual estamos de acuerdo, señala 

dicho autor que el derecho disciplinario, desafortunadamente no ha elaborado 

sus propios principios, lo que evidentemente podría buscarlos en el contenido de 

la constitución, por lo que la falta de una seria elaboración doctrinaria de los 

principios del derecho disciplinario administrativo hace que aparezca como “un 

derecho respectivo primario y arcaico, en donde predomina la responsabilidad 

objetiva”, como señala desde España, el laureado maestro de derecho público, 

Eduardo García de Enterría: “La aplicación de las sanciones disciplinarias, como 

en todo proceso, debe obedecer a criterios científicos y no a supuestos 

estimativos y no tipificados legalmente de las infracciones sancionables, no a 

simples presunciones, sino a pruebas legalmente producidas y no desplazando 

al reo la carga de probar su inocencia, evitar los procedimientos no 

contradictorios, garantizando los recursos, y ante todo estudiando 

cuidadosamente la responsabilidad del funcionario o empleado acusado de una 

falta disciplinaria”. 

 

Sin embargo, conforme se precisó líneas arriba, recogiendo el comentario de 

Morón Urbina señala, todos los principios establecidos para el procedimiento 

sancionador en el TUO de la LPAG tienen base constitucional, por tanto, también 

dicha garantías constitucionales, sirven de raíz de los principios que deben 

tenerse en cuenta en el régimen disciplinario. A fin de no distraer nuestra 

atención, abordaremos el análisis solo de los principios que se vinculan con la 

ejecutoriedad de la sanción en el régimen de la Reforma Magisterial. 

                                                           
29 CERVANTES ANAYA, Dante; “Manual de Derecho Administrativo”, Editorial “Rodhas”; Quinta 

edición, enero – 2007, Lima Perú. Pág. 187 – 189. 
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4.2.1. EL DEBIDO PROCEDIMIENTO 

A la luz de todas las investigaciones realizadas por diferentes autores, 

ahora no se discute el debido proceso no solo tiene alcance jurisdiccional, 

sino que se proyecta a otros ámbitos del quehacer público, como el 

administrativo disciplinario, pues consideramos básicamente porque tiene 

el mismo fundamento: El Constitucional. 

 

El Tribunal Constitucional peruano, respaldado en la jurisprudencia 

internacional, con mucho acierto planteó en la sentencia del Exp. N.° 

2050-2002-AA/TC, Lima, Carlos Israel Ramos Colque, que: 

 

“(...) no sólo los principios materiales del derecho sancionador del Estado 

son aplicables al ámbito del derecho administrativo sancionador y 

disciplinario. También lo son las garantías adjetivas que en aquél se 

deben de respetar. En efecto, es doctrina consolidada de este Colegiado 

que el derecho reconocido en el inciso 3) del artículo 139° de la 

Constitución no sólo tiene una dimensión, por así decirlo, "judicial", sino 

que se extiende también a sede "administrativa" y, en general, como la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ha sostenido, a "cualquier 

órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente 

jurisdiccional, (la que) tiene la obligación de adoptar resoluciones 

apegadas a las garantías del debido proceso legal, en los términos del 

artículo 8° de la Convención Americana." (Caso Tribunal Constitucional 

del Perú, párrafo 71). 

 

Y es que, sostiene la Corte Interamericana, en doctrina que hace suya 

este Tribunal Constitucional,  
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"si bien el artículo 8° de la Convención Americana se titula Garantías 

Judiciales, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido 

estricto, sino al conjunto de requisitos que deben observarse en las 

instancias procesales, a efectos de que las personas puedan defenderse 

adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que 

pueda afectar sus derechos."(Párrafo 69). "(...) Cuando la Convención se 

refiere al derecho de toda persona a ser oída por un "juez o tribunal 

competente" para la "determinación de sus derechos", esta expresión se 

refiere a cualquier autoridad pública, sea administrativa, legislativa o 

judicial, que a través de sus resoluciones determine derechos y 

obligaciones de las personas." (Párrafo 71) [La Corte ha insistido en estos 

postulados en los Casos Baena Ricardo, del 2 de febrero de 2001 

(Párrafos 124-127), e Ivcher Bronstein, del 6 de febrero de 2001 (Párrafo 

105)].” 

 

En ese sentido, queda absolutamente claro que la garantía contenida en 

el inciso 3) del artículo 139° de la Constitución, que reza: “Son principios 

y derechos de la función jurisdiccional: (…) 3. La observancia del debido 

proceso y la tutela jurisdiccional.”, no solo se refiere o es de aplicación en 

los fueros judiciales, sino en la aplicación de una sanción disciplinaria. 

 

Entonces, dicho precepto aterrizara luego en el escenario del 

procedimiento administrativo –con el nombre de debido procedimiento- 

habiendo sido asumido por la LGPA en principio en su título preliminar, 

reiterada en el artículo 230.2, donde el legislador se limitó a enfatizar este 

principio afirmando que “Las entidades aplicarán sanciones sujetándose 

al procedimiento establecido respetando las garantías del debido 

proceso” (Art. 230.2); sin embargo, luego de su modificación con el 

Decreto Legislativo Nº 1272, el TUO de la LGPA quedó de la siguiente 

manera: 
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“Debido procedimiento. - 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.” 

 

Al respecto, Morón Urbina30 comenta que la incorporación de debido 

proceso al procedimiento – en particular en materia sancionadora y 

particularmente considero que también se extiende a lo disciplinario- 

conlleva asumir el más amplio sistema de garantías inherentes a la 

dignidad de las personas, en orden a obtener decisiones justas; y tiene 

por efecto rechazar la posibilidad que se produzcan sanciones inaudita 

pars o sanción de plano, es decir, sin generarlo a través de un 

procedimiento previo donde participe el administrado concernido, y, sin 

que éste, sea el específicamente diseñado para su producción valida, esto 

es, el procedimiento sancionador o el disciplinario. 

 

Ampliando el comentario también debemos tener en cuenta que para el 

Tribunal Constitucional, también los principios de razonabilidad y 

proporcionalidad, nacen en el debido proceso, conforme lo recoge el Dr. 

Chanamé Orbe, cuando cita al supremo intérprete: “(…) se trata de 

aspectos de juzgamiento administrativo disciplinario, donde los 

componentes del debido proceso sustantivo o, lo que es lo mismo, los 

                                                           
30 MORÓN URBINA, Juan Carlos, “Los principios delimitadores de la potestad sancionadora de la 

administración pública en la ley peruana”, Artículo publicado en Advocatus N° 13, 2005, pp. 237-238 
y también en Derecho administrativo iberoamericano: 100 autores en homenaje al postgrado de 
Derecho administrativo de la Universidad Católica Andrés Bello,Coord. Victor Hernandez Mendible 
Vol. 3, Caracas, 2007. 
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principios de razonabilidad y proporcionalidad ocupan un papel primordial 

o francamente determinante” (Expediente N° 439-99-AA/TC)31 

 

Ahora bien, la aplicación del principio no se agota con estos efectos, sino 

que se proyecta al necesario y escrupuloso cumplimiento de las garantías 

que más allá de los clásicos derechos a: i) Exponer argumentos, ii) 

Ofrecer y producir prueba, y iii) Obtener una decisión motivada y fundada 

en derecho, también incluye garantías que nacen de su propio diseño 

disciplinario y que consideramos que sí se reconoce en la legislación, así 

tenemos, por ejemplo: iv) La estabilidad de la competencia, v) Pluralidad 

o doble instancia, vi) Acto formal de iniciación, y vi) Efecto suspensivo de 

los recursos administrativos, siendo de ésta última de la que nos 

ocuparemos para sustentar nuestra posición. 

 

Finalmente, resulta contundente lo señalado por el Tribunal Constitucional 

en el Exp. N.° 00156-2012-PHC/TC, Lima, César Humberto Tineo 

Cabrera, fundamento 3, sobre Garantías mínimas del debido proceso: 

 

“En sentido similar, en la sentencia del Caso Ivcher Bronstein vs. Perú, de 

fecha 6 de febrero de 2001, la Corte Interamericana destacó que todos 

los órganos que ejerzan funciones de naturaleza materialmente 

jurisdiccional, sean penales o no, tienen el deber de adoptar decisiones 

justas basadas en el respeto pleno a las garantías del debido proceso 

establecidas en el artículo 8º de la Convención Americana; ello debido a 

que las sanciones administrativas, disciplinarias o de naturaleza análoga 

son, como las penales, una expresión del poder punitivo del Estado y que 

tienen, en ocasiones, naturaleza similar a la de éstas (Cfr. Corte IDH. 

                                                           
31 CHANAMÉ ORBE, Raúl; “La Constitución Comentada”, Editorial Adrus, 6ta. Edición actualizada, 

enero 2011, Lima – Perú. 
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Caso López Mendoza vs. Venezuela, sentencia del 1 de septiembre de 

2011). 

 

De modo que cualquiera que sea la actuación u omisión de los órganos 

estatales o particulares dentro de un proceso o procedimiento, sea 

jurisdiccional, administrativo sancionatorio, corporativo o parlamentario, 

se debe respetar el derecho al debido proceso. En la sentencia del Caso 

Baena Ricardo y otros vs. Panamá, de fecha 2 de febrero de 2001, la 

Corte Interamericana enfatizó el respeto del debido proceso en sede 

administrativa sancionatoria, al precisar que “no puede la administración 

dictar actos administrativos sancionatorios sin otorgar a los sancionados 

la garantía del debido proceso”, por cuanto “[e]s un derecho humano el 

obtener todas las garantías que permitan alcanzar decisiones justas, no 

estando la administración excluida de cumplir con este deber”. 

 

4.2.1.1. EFECTO SUSPENSIVO DE LOS RECURSOS 
ADMINISTRATIVOS 

Coincidimos con el Dr. Morón Urbina, quien doctrinariamente 

ubica dicha garantía dentro del principio del Debido 

procedimiento, normativamente la ubicamos en el artículo 237°, 

numeral 237.2. de la Ley 27444; sin embargo, posteriormente, y 

con la modificación de diferentes normas de dicha Ley dispuesta 

mediante Decreto Legislativo Nº 1272, el efecto suspensivo de los 

recursos administrativos, se ubica en el TUO de la Ley 27444, en 

el artículo 256°, numeral 256.2, que dispone: 

 

“Artículo 256.- Resolución 

256.2. La resolución será ejecutiva cuando ponga fin a la vía 

administrativa. La administración podrá adoptar las medidas 
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cautelares precisas para garantizar su eficacia, en tanto no sea 

ejecutiva.” 

 

Señala Morón Urbina: “La fórmula implica que la interposición de 

un recurso administrativo paraliza la ejecución de la sanción, 

hasta que el mismo sea resuelto, para guardar coherencia con la 

presunción de inocencia. Pero, la sanción recuperará ejecutividad 

inmediata con la resolución de este recurso, aun cuando presente 

demanda contenciosa administrativa. En esta última acción como 

la demanda no produce la suspensión, por lo que deberá pedirse 

en sede judicial una medida cautelar.”32 

 

4.2.2. EL PRINCIPIO DE LICITUD O PRESUNCIÓN DE INOCENCIA 

 

Así, la presunción de inocencia se encuentra reconocida en el artículo 2°, 

numeral 24, literal e), de nuestra Constitución Política, bajo la siguiente 

fórmula: 

“Artículo 2°.- Toda persona tiene derecho: (…) 24. A la libertad y a la 

seguridad personales. En consecuencia: (…) e. Toda persona es 

considerada inocente mientras no se haya declarado judicialmente su 

responsabilidad.” 

 

El Dr. Chanamé Orbe señala: “La presunción de inocencia es un derecho 

fundamental de todas las personas sin excepción, la justicia a través del 

debido proceso debe demostrar con evidencias – no con supuestos o 

                                                           
32 Ob. Cit. (29) 
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indicios – la culpabilidad de un procesado, despojándolo de este derecho 

con una sentencia válida” 33 

 

Es decir, este principio también constituye un límite al ius puniendi del 

estado, o ejercicio de la potestad sancionatoria del Estado, en sus 

diversas manifestaciones, y para llegar a la que ahora estamos 

evaluando, primero bajamos del fuero constitucional al administrativo 

sancionador, y tenemos que el TUO de la LGPA mantiene el texto de su 

disposición normativa, pero ahora en el artículo 246°, del numeral 9, que 

señala: 

 

“Presunción de licitud.- Las entidades deben presumir que los 
administrados han actuado apegados a sus deberes mientras no 
cuenten con evidencia en contrario.” 
 

Desde la perspectiva del proceso sancionador, Morón Urbina señala que 

la presunción es un estado de “certeza provisional”, por la que el imputado 

adquiere determinados atributos que deben ser respetados durante el 

proceso, entre ellos: 

i) No ser sancionado sino en virtud de pruebas obtenidas legítimamente y 

que hayan generado convicción sobre la responsabilidad del 

administrado; 

ii) No ser impuesto con la carga de probar su inocencia, ya que ello es 

responsabilidad de la administración a través del ente legitimado que 

procesa; en relación al cual, el Tribunal Constitucional en la sentencia del 

Exp. 0201-2004-AA/TC, estableció que: “… no puede ni debe entenderse 

como que las pruebas susceptibles de actuación dentro de un 

procedimiento administrativo disciplinario sólo deben limitarse a las que 

                                                           
33 CERVANTES ANAYA, Dante; “Manual de Derecho Administrativo”, Editorial “Rodhas”; Quinta 
edición, enero – 2007, Lima Perú. Pág. 280. 
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expresamente se ofrecen por las partes, pues no sólo es potestad, sino 

hasta obligación de la Comisión, el actuar de oficio determinadas pruebas 

o diligencias, cuando el caso así lo requiera, criterio que, por otra parte y 

además de ser perfectamente lógico en casos como el presente –donde 

resulta bastante difícil acreditar los hechos investigados–, resulta 

perfectamente compatible con el ejercicio de un adecuado y esencial 

derecho de defensa. De otro modo, el procedimiento administrativo 

disciplinario sólo se convertiría en un ritualismo puramente formal de 

descargos, alejado por completo de la vigencia del debido proceso que 

este Tribunal se ha preocupado por destacar y promover en reiterada 

Jurisprudencia” 

iii) De ser tratado como inocente a lo largo del procedimiento sancionador, 

por lo que al imputado se le debe respetar sus derechos subjetivos como 

el honor, buena reputación, dignidad, etc. Agrega que: “En tanto la 

resolución no se dicte y alcance firmeza, la presunción aplica y protege al 

administrado, por lo que el comportamiento de la autoridad, sus 

actuaciones, e incluso la de los terceros (por ejemplo, denunciantes) debe 

considerar que la persona no puede ser señalada como culpable ni como 

imputado procesado. Aun el imputado debe poseer la garantía de ser 

reconocidos en su dignidad por la colectividad. Por ello, quedan 

delimitadas las posibilidades de dictar medidas cautelares en contra del 

administrado, o publicitar innecesariamente la apertura del procedimiento 

sancionador y a cualquier acción que importe una apariencia de condena 

previa al administrado.” 34, y  

iv) A ser absuelto, por insuficiencia probatoria o duda razonable. 

 

Ahora, haciendo más precisa, abordamos el derecho disciplinario para 

ubicarnos en nuestra intención de demostrar nuestra hipótesis, y nos 

                                                           
34 MORÓN URBINA, Juan Carlos; “Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General”, 
Novena Edición – 2011, Editorial Gaceta Jurídica, Pág. 725 - 727. 
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quedamos con el derecho del docente procesado, de ser tratado como 

inocente a lo largo del procedimiento disciplinario, respetando sus 

derechos subjetivos como el honor, buena reputación o dignidad, siendo 

uno de los fundamentos que suma para defender la aplicación diferida de 

la sanción, contrariamente como el reglamento de la Ley de la Reforma 

Magisterial establece en su artículo 104°, y que se funda literalmente en 

el artículo 192° de la LGPA. 
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CAPÍTULO V:  LA EJECUTORIEDAD DE LAS SANCIONES 
ADMINISTRATIVAS EN OTROS REGÍMENES DEL DERECHO NACIONAL Y DEL 
COMPARADO 
 

5.1. EN EL DERECHO NACIONAL 
 

5.1.1. RÉGIMEN DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR 
POR RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA FUNCIONAL 
APROBADO POR RESOLUCIÓN DE CONTRALORÍA Nº 100-2018-CG 

 

Obviando adentrarnos en la discusión sobre si el régimen sancionador de 

la Contraloría General de la República es de naturaleza propiamente 

sancionadora o es que resulta ser disciplinaria, es muy importante recoger 

la experiencia normativa sobre la ejecutoriedad de las resoluciones de 

sanción, las mismas que miradas desde su consecuencia o efectos, tienen 

exactamente el mismo de una sanción emitida en el régimen de la Ley de 

la Reforma Magisterial, es decir, dicho de manera simple, suspenden el 

ejercicio de funciones del trabajador, con efecto temporal o definitivo. 

 

Es así que, en el último antecedente normativo, tenemos que la Directiva 

Nº 010-2016-CG/GPROD, “Procedimiento administrativo sancionador por 

responsabilidad administrativa funcional” aprobado por Resolución de 

Contraloría Nº 129-2016-CG, establece: 

 
“7.2.6 Ejecución de resoluciones 

Las resoluciones que imponen sanciones, cuando queden firmes o 

causen estado, son de cumplimiento obligatorio y ejecución inmediata 

para el administrado sancionado, surtiendo plenos efectos desde ese 

momento y no estando condicionadas a la adopción de ninguna medida 

complementaria o accesoria. Su cumplimiento se computa por días 
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calendario consecutivos, desde el día siguiente de vencido el plazo para 

impugnar la sanción impuesta por el Órgano Sancionador, o desde el día 

en que se notifica la resolución del Tribunal.” 

 

En la actualidad, el novísimo “Reglamento de infracciones y sanciones 

para la determinación de la responsabilidad administrativa funcional 

derivada de los informes emitidos por los órganos del sistema nacional de 

control” aprobado por Resolución de Contraloría Nº 100-2018-CG 

publicado en el diario oficial “El Peruano” el último jueves 5 de abril de 

2018, concordando con su predecesora, establece: 

 

“CAPÍTULO II 

EJECUCIÓN DE RESOLUCIONES 
Artículo 13.- Ejecución de las sanciones 13.1 Las sanciones impuestas 

por la Contraloría, cuando queden firmes o causen estado, son de 

cumplimiento obligatorio y ejecutividad inmediata para los funcionarios o 

servidores públicos sancionados, siendo eficaces desde ese momento, no 

estando condicionadas a la ejecución o adopción de ninguna medida 

complementaria o accesoria por parte de la entidad o autoridad alguna.” 

 

Para la Contraloría General de la República señala que una sanción es 

de obligatorio cumplimiento, cuando queden firmes o causen estado, es 

decir, como más abajo lo señala, cuando se haya vencido el plazo para 

impugnar, lo que llamamos “el consentimiento” de la sanción, o cuando 

habiendo apelado, el Tribunal Superior de Responsabilidades, notifica 

resolución de segunda y última instancia. 

 

Como quiera que la LGPA es parte de la base legal de la directiva en 

cuestión, lo expuesto guarda estrecha relación con sus disposiciones, así 

por ejemplo, cuando el TUO de la LGPA, nos habla de acto firme, se 
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refiere a la consecuencia de no cuestionar vía recurso contra una sanción: 

“artículo 220.- Acto firme: Una vez vencidos los plazos para interponer los 

recursos administrativos se perderá el derecho a articularlos quedando 

firme el acto.”; por otro lado cuando nos habla de “causar estado”, 

tomamos en cuenta la doctrina que nos refiere a la condición de la 

resolución final del caso en cuestión, es así que solo para tener un 

ejemplo del término, tenemos que el TUO de la LGPA refiere: “Artículo 
54.- Reembolso de gastos administrativos: (…) 54.2. En el caso de los 

procedimientos administrativos trilaterales, las entidades podrán ordenar 

en el acto administrativo que causa estado la condena de costas y costos 

por la interposición de recursos administrativos maliciosos o temerarios.”, 

lo que nos dice que dicha orden de cobro de costos y costas se establecen 

en la resolución final del procedimiento, evidentemente porque ya no 

habría más que liquidar. 

 

Entonces, podemos concluir que, para la Contraloría General de la 

República en su Procedimiento por responsabilidad administrativa 

funcional, el respeto a las constitucionales garantías de Debido Proceso 

y a la Presunción de Licitud, funcionan como un engranaje que en lo que 

se refiere a contar con decisiones revisadas, razonadas y motivadas, 

resultan siendo una garantía para el administrado procesado, lo que 

justamente funciona diametralmente en el Régimen de la Ley de la 

Reforma Magisterial. 

 

5.1.2. RÉGIMEN DE LA AUTORIDAD NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL - 
SERVIR 

 

Para equilibrar las posiciones, analizaremos la ejecutoriedad de la sanción 

en el régimen sancionador de la autoridad nacional del servicio civil, para 
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ello recurrimos al Informe Legal N° 190-2010-SERVIR/GG-OAJ de 16 de 

julio de 2010 que absuelve Consulta de la Dirección General de 

Migraciones y Naturalización sobre sanciones a los servidores públicos, y 

que además como lo señala en su fundamento 2.2., tiene el carácter 

vinculante de acuerdo a lo establecido en el literal d), del artículo 16º del 

Decreto Legislativo Nº 1023. 

 

El informe legal en referencia, señala que el Reglamento del Tribunal del 

Servicio Civil, aprobado por Decreto Supremo Nº 008-2010-PCM, 

establece: 

“Artículo 17.- Plazos de interposición del recurso de apelación: El 

recurso de apelación deberá interponerse dentro de los quince (15) días 

siguientes de haber sido notificado el acto que se desea impugnar. El 

recurso de apelación contra el silencio administrativo negativo deberá 

interponerse dentro de los quince (15) días siguientes al vencimiento del 

plazo que tenía la Entidad para resolver la solicitud presentada. Su 

interposición no suspende la ejecución de la decisión que se desea 

impugnar, salvo medida cautelar del Tribunal.” 

 

Sobre ello, el informe legal señala que dicha disposición normativa se 

diferencia de las resoluciones derivadas de los procesos sancionadores 

administrativos contra un administrado (como por ejemplo una multa de 

tránsito o el retiro de una licencia de funcionamiento), a los cuales si les 

resulta aplicable el proceso regulado en la Ley N° 27444; o si 

judicialmente obtienen una medida cautelar para suspender o dejar sin 

efectos de la decisión administrativa, lo que en efecto es cierto pues la 

multa de tránsito o retiro de licencia son temas que se discuten dentro de 

un proceso sancionador propiamente, donde el estado se vincula 

directamente con sus ciudadanos, en el marco de una relación hacia 

afuera del aparato estatal, por lo demás, el poder jurisdiccional someterá 
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siempre a las decisiones de la autoridad administrativa donde por imperio 

de la constitución esta última solo le corresponde acatarla. 

 

Señala también el informe, que el sustento para que la interposición de 

los recursos administrativos no suspendan la ejecución de la decisión que 

se desea impugnar, contrario a nuestro planteamiento, se encuentra en el 

origen de la relación, es decir, cuando los efectos del acto administrativo 

se derivan de la relación especial o específica entre la entidad y el 

administrado, y agrega referenciando al Dr. Juan Carlos Morón Urbina: 

"Cuando un administrado se halla en una relación de sujeción especial, el 

administrado debe soportar niveles más intensos de intervención 

administrativa por cuanto estamos en ámbitos que son ordenados por la 

Administración y su ius punendi, que sin este privilegio sería imposible 

organizarlos. Las notas características de esta relación especial de 

sujeción son la presencia de deberes específicos de cumplimiento a cargo 

del administrado, su rol esencial de subordinación en función a los 

objetivos públicos, y, una regulación dada por la autoridad en forma 

estatutaria (…)". 

 

Por dichos fundamentos, el Informe Legal N° 190-2010-SERVIR/GG-OAJ 

 Concluye que:  

“3.1 Las personas que se encuentran brindando servicios, regulado por el 

Decreto Legislativo N° 276, les es de aplicación, en los procesos 

administrativos disciplinarios lo dispuesto en dicha norma así como en su 

Reglamento. 

3.2 Los efectos de las resoluciones, generadas en procesos 

administrativos disciplinarios, no se suspenden por la interposición de 

recurso administrativo alguno.” 
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Es decir, su posición se funda en la famosa “Sujeción Especial”, es decir, 

la sujeción del funcionario o servidor con el Estado, ese hilo templado de 

obediencia que lo vincula o sujeta al Estado, esa es la que en palabras de 

Morón Urbina atenúa la aplicación de las garantías fundamentales en un 

proceso sancionador, lo que desde nuestro punto de vista es un 

contrasentido, puesto que dichas garantías siempre deben ser aplicadas 

y apreciadas en su máximo esplendor, ya que un principio débil o 

prácticamente quebrado, mutilado, simplemente no sirve, pues pierde su 

naturaleza de principio. 

 

Veamos un sencillo ejemplo que contradice y destruye categóricamente 

dicho fundamento: 

 

Primer escenario: 

El profesor Arturo, nombrado en el año 2000, director del colegio “Cielito 

Lindo” desde enero de 2013, es identificado por el Órgano de Control 

Institucional como responsable de malos manejos del presupuesto de 

mantenimiento escolar donde existe perjuicio económico, lo que 

representaría una falta grave por lo que corresponde procesarlo bajo la 

competencia del Procedimiento Administrativo Sancionador de la 

Contraloría General de la República, sin embargo, luego del análisis del 

órgano instructor, se determina que la falta resulta leve, por lo que 

corresponde que el caso sea abordado por la entidad, o sea, la Unidad de 

Gestión Educativa Local de El Paraíso, que es de su jurisdicción. 

 

Segundo escenario: 

En la comisión de procesos disciplinarios de la UGEL de El Paraíso, el 

profesor Arturo es procesado recibiendo la sanción de suspensión del 

servicio por treinta (30) días sin goce de remuneraciones, lo que se 

ejecuta desde el día siguiente de su notificación, pero el profesor no está 
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conforme y presenta recurso de apelación, lo que es elevado al Tribunal 

de SERVIR para resolver en segunda y última instancia, conforme al 

artículo 17° del Decreto Legislativo 1023, modificado por la Centésima 

Tercera Disposición Complementaria Final de la Ley 29951, Ley del 

Presupuesto para el año 2013, concordante con el artículo 90° de la Ley 

30057, Ley del Servicio Civil, donde señala que es sobre el régimen 

disciplinario, la única materia que conoce el Tribunal, en el caso de las 

entidades del ámbito regional y local. 

 

Tercer escenario: 

La autoridad del servicio civil luego de 45 días hábiles absuelve al director, 

mediante resolución motivada. 

 

Análisis: 

Si bien del ejemplo podemos rescatar más de una contradicción de 

nuestras normas, solo analizaremos la que respecta a la sujeción 

especial. 

 

Entonces tenemos que, en el primer escenario, si el director hubiese sido 

sancionado dentro del Procedimiento Administrativo Sancionador de la 

Contraloría General de la República, hubiese gozado de una aplicación 

diferida de la sanción, es decir, luego que el Tribunal Superior haya 

resuelto su apelación de ser el caso. 

 

Sin embargo, como resultó que para el órgano instructor la falta era leve, 

fue sancionado por la UGEL y por las disposiciones de SERVIR, dicha 

sanción se hizo efectiva apenas fue notificada. 

 

Preguntamos: ¿En qué momento varió la relación del docente con el 

Estado? ¿En qué momento cambió la sujeción especial? ¿A caso primero 
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existió una relación de sujeción general y luego pasó a ser especial?, 

lamentablemente para la posición de SERVIR, responderemos de 

acuerdo a la realidad, la misma que nos dice que la relación del docente 

con el Estado no varió desde su vinculación en el año 2000, por tanto, 

resulta un contrasentido y atentatorio contra las garantías constitucionales 

del debido proceso, tener al docente procesado bajo condiciones que 

varíen conforme al criterio variante sobre su tipo de sujeción. 

 

Christian Guzmán Napurí en su publicación “Los Procedimientos 

Administrativos Sancionadores en las entidades de la administración 

pública”35, cuando se refiere a la impugnación de la sanción disciplinaria, 

como materia de la labor del Tribunal del Servicio Civil, nos habla de la 

“Ausencia de suspensión del acto impugnado” y haciendo referencia 

implícita al artículo 17° del Reglamento del Tribunal del Servicio Civil, 

aprobado por Decreto Supremo Nº 008-2010-PCM que es la que se 

recoge en la Ley de la Reforma Magisterial, señala: “…la norma preceptúa 

que la interposición de los medios impugnatorios no suspende la 

ejecución del acto impugnado, a diferencia de lo que ocurre en el 

procedimiento sancionador. Esta regulación puede resultar 
cuestionable, más aún por las dificultades que entraña retrotraer la 

sanción en caso de Nulidad. No obstante ello, la inhabilitación es eficaz 

una vez que el acto que impone dicha sanción quede firme o se haya 

agotado la vía administrativa.” 

 

La parte final de su afirmación se refiere al Decreto Supremo N° 004-2014-

PCM, vigente y donde se establece: 

 

“Artículo 116.- Ejecución de las sanciones disciplinarias 

                                                           
35 GUZMÁN NAPURÍ, Christian, “Los Procedimientos administrativos sancionadores en las entidades 

de la administración pública”, Edit. Gaceta Jurídica. Primera edición, mayo 2016, Pág. 510 – 511. 
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Las sanciones disciplinarias son eficaces a partir del día siguiente de su 

notificación. 

La destitución acarrea la inhabilitación automática para el ejercicio de la 

función pública una vez que el acto que impone dicha sanción quede firme 

o se haya agotado la vía administrativa.” 

 

Es decir, solo cuando la comisión sanciona con destitución, el trabajador 

procesado, ergo, el docente también, pese que no lo reconoce de dicha 

manera la Ley de Reforma Magisterial, tendrá “derecho” a que la sanción 

se ejecute si queda firme, es decir, no apele, o cuando haya agotado la 

vía administrativa, es decir, que el Tribunal del Servicio Civil confirme la 

sanción de destitución. 

 

Consideramos que tal diferencia es una vulneración del debido proceso, 

puesto que solo se está mirando la gravedad de la sanción o la 

consecuencia de esta, y desde un punto de vista de la administración que 

le resultaría complicado restituir a un trabajador en el caso que el Tribunal 

no confirme la sanción de destitución. 

 

Por otro lado, en la misma publicación Guzmán Napurí, también refiere 

que dicha disposición tiene una excepción, cuando se trata del cuerpo de 

Gerentes Públicos, y dicha norma la encontramos en el Reglamento del 

Régimen Laboral de los Gerentes Públicos creado por el Decreto 

Legislativo Nº 1024, aprobado por Decreto Supremo Nº 030-2009-PCM, 

que establece: 

 

“Artículo 21.- Ejercicio de la potestad disciplinaria 

Durante el Período de Asignación la Entidad Receptora ejercerá la 

potestad disciplinaria respecto del Gerente Público. Para estos efectos, las 

infracciones y sanciones serán las establecidas en el régimen legal 
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aplicable al cargo que desempeña cada Gerente Público en la Entidad 

Receptora. 

 

La Entidad Receptora está obligada a informar a la Autoridad acerca de 

las infracciones y sanciones y todo hecho relacionado al comportamiento 

del Gerente Público que sea relevante. 

 

Los casos de aplicación de sanciones que impliquen prescindir, en forma 

temporal o definitiva, de los servicios del Gerente Público, tales como 

suspensión, cese temporal, cese, destitución o despido, sólo proceden 
respecto de causales relacionadas al rendimiento, disciplina y ética. 

En estos casos, el Gerente Público puede impugnar la imposición de la 

sanción ante el Tribunal del Servicio Civil. 

 

La Entidad Receptora no podrá hacer efectiva la imposición de la 
sanción hasta que quede firme, sea porque no es impugnada o 
porque quede confirmada por el Tribunal del Servicio Civil. 
…” 

 

Este escenario complica aún más los criterios de la Autoridad del Servicio 

Civil, pues las distinciones que hace son por régimen del trabajador y por 

la gravedad de la sanción, ni siquiera de la falta o infracción, así tenemos 

por ejemplo: 1) Si el trabajador es del régimen del D.Leg. 276 o docente 

de la Ley de la Reforma Magisterial, como es el caso de nuestra 

investigación, la sanción que emita su comisión, cualquiera que sea se 

cumple inmediatamente sea notificada; 2) Si el trabajador es del régimen 

del servicio civil, subalterno para entenderse mejor, solo se suspenderá la 

ejecución de la sanción hasta que quede firme o agote la vía, cuando se 

trate de inhabilitación; 3) Si es Gerente Público en ejercicio en cualquier 

entidad, a pesar de que puede ser pasible de sanción por la entidad de 
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donde se desempeña, esta no se ejecuta hasta que quede firme o agote 

la vía administrativa. 

 

 Guzmán Napurí atribuye tales disposiciones “… a la naturaleza e 

importancia de las atribuciones de los gerentes públicos, que constituyen 

personal altamente capacitado, cuyas labores son cruciales para la 

gestión de la entidad a la cual han sido asignados por la Autoridad del 

Servicio Civil”, ello merece una cerrada crítica de nuestra parte si en 

realidad ese es el fundamento estamos haciendo una aberrante 

discriminación, que no puede admitirse en un país que se precia de tener, 

desde nuestro punto de vista un sólido estado de derecho, pues el 

derecho a un debido procedimiento es único, sin privilegios y es 

fundamental para la convivencia. 

 

5.2. EN EL DERECHO COMPARADO 

 

Difícilmente nuestras instituciones legales son de iniciativa nacional, por lo 

general vamos avanzando conforme se generan los adelantos en los países de 

mayor desarrollo legal, como por ejemplo España, para nuestro derecho 

constitucional y administrativo, por ello resulta importante tomar en cuenta cómo 

se evalúa en algunos países referentes, el tema que es materia de investigación. 

 

5.2.1. EN EL DERECHO ESPAÑOL 

En España, por ejemplo, la legislación de la administración pública ha 

trascendido, se ha renovado, y el Rey ha promulgado dos leyes: i) La Ley 

39/2015, de 1 de octubre, “Del Procedimiento Administrativo Común de 

las Administraciones Públicas” y ii) la Ley 40/2015, de 1 de octubre, “De 
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Régimen Jurídico del Sector Público”, vigentes desde septiembre de 2016 

y que en un año adelante, derogaron la antigua Ley 30/1992. 

 

La Ley 39/2015, de 1 de octubre, “Del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas”, establece: 

 

“Artículo 98. Ejecutoriedad. 
1. Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho 

Administrativo serán inmediatamente ejecutivos, salvo que: 

a) Se produzca la suspensión de la ejecución del acto. 

b) Se trate de una resolución de un procedimiento de naturaleza 
sancionadora contra la que quepa algún recurso en vía 
administrativa, incluido el potestativo de reposición. 
c) Una disposición establezca lo contrario. 

d) Se necesite aprobación o autorización superior.” 

 

Como se puede apreciar, del extremo enfatizado, la norma resulta muy 

clara, al dejar en claro que, de existir la posibilidad de recursos, como sí 

corresponde a un proceso disciplinario, la ejecutoriedad del acto se 

suspende, lo que resulta totalmente coherente y lógico. 

 

La Ley 40/2015 de 1 de octubre, “De Régimen Jurídico del Sector 

Público”, que va aparejada a la anterior, y resulta de aplicación 

concordada, establece: 

“CAPÍTULO III 

Principios de la potestad sancionadora 
Artículo 25. Principio de legalidad. 
1. La potestad sancionadora de las Administraciones Públicas se ejercerá 

cuando haya sido expresamente reconocida por una norma con rango de 

Ley, con aplicación del procedimiento previsto para su ejercicio y de 
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acuerdo con lo establecido en esta Ley y en la Ley de Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas y, cuando se trate 

de Entidades Locales, de conformidad con lo dispuesto en el Título XI de 

la Ley 7/1985, de 2 de abril. 

2. El ejercicio de la potestad sancionadora corresponde a los órganos 

administrativos que la tengan expresamente atribuida, por disposición de 

rango legal o reglamentario. 

3. Las disposiciones de este Capítulo serán extensivas al ejercicio 
por las Administraciones Públicas de su potestad disciplinaria 
respecto del personal a su servicio, cualquiera que sea la naturaleza 
jurídica de la relación de empleo. 
4. Las disposiciones de este capítulo no serán de aplicación al ejercicio 

por las Administraciones Públicas de la potestad sancionadora respecto 

de quienes estén vinculados a ellas por relaciones reguladas por la 

legislación de contratos del sector público o por la legislación patrimonial 

de las Administraciones Públicas.” 

 

Como podemos apreciar, a diferencia de nuestra LPAG que 

temerosamente pretende apartar el cumplimiento de los principios al 

procedimiento disciplinario, en España se enfatiza su cumplimiento, 

dejando constancia de su inaplicación cuando corresponda someterse a 

las normas del derecho civil, lo que resulta entendible, pues es otro 

régimen. Además, nótese que no importa para dicha legislación la famosa 

“sujeción especial”, la condición es tener vínculo con el Estado en 

cualquiera de sus formas, es decir, exactamente como se sustenta la 

responsabilidad administrativa funcional de la Contraloría General de la 

República. 

 

5.2.2. EN EL DERECHO COLOMBIANO 
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En Colombia, la Procuraduría General de la Nación es la Entidad que 

representa a los ciudadanos ante el Estado. Es el máximo organismo del 

Ministerio Público, conformado además por la Defensoría del Pueblo y las 

personerías, cuentan con función preventiva, de intervención y 

disciplinaria, en concordancia con esta última, es la encargada de iniciar, 

adelantar y fallar las investigaciones que por faltas disciplinarias se 

adelanten contra los servidores públicos y contra los particulares que 

ejercen funciones públicas o manejan dineros del estado, de conformidad 

con lo establecido en el Código Único Disciplinario ó Ley 734 de 2002, es 

decir, cumple la función sancionadora que en el Perú lo tiene la 

Contraloría General de la República. 

 

En una edición de la Ley 734 de 2002, Código Único Disciplinario, el 

Procurador General de la Nación, la presenta señalando: “En el régimen 

jurídico colombiano, el derecho disciplinario es “una rama esencial al 

funcionamiento del Estado enderezado a regular el comportamiento 

disciplinario de su personal, fijando los deberes y obligaciones de quienes 

lo integran, las faltas, las sanciones correspondientes y los 

procedimientos para aplicarlas” 1, no es una creación legal ni una 

interpretación de la jurisprudencia, es una vertiente del derecho público 

que tiene origen en la Constitución Política, y ha sido desarrollado 

legalmente y por la jurisprudencia al amparo de las normas 

constitucionales que lo erigen como una disciplina autónoma e 

independiente, en especial deslindada del derecho penal y el derecho 

administrativo.”36 

 

                                                           
36 “Código Disciplinario Único, con notas de vigencia 2011” Instituto de Estudios del Ministerio Público 
– IEMP, 2011, Colombia, Mayo – 2011, Pág. 5. 
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En la misma edición, la Viceprocuradora General de la Nación, señala: 

“La función disciplinaria garantiza que la conducta de los servidores 

públicos y de los particulares que ejercen funciones públicas se adecue a 

los fines y funciones del Estado, con acciones encaminadas a prevenir y 

corregir comportamientos que los transgredan. 

La Ley 734 de 2002, Código Disciplinario Único, se constituye en una 

valiosa herramienta para el operador disciplinario tendiente a lograr 

unificación de criterios en la aplicación del derecho.”37 

 

Entre los temas que importa para nuestra investigación, tenemos que 

dicha norma señala: 

 

“Artículo 11. Ejecutoriedad. El destinatario de la ley disciplinaria cuya 

situación se haya decidido mediante fallo ejecutoriado o decisión que 

tenga la misma fuerza vinculante, proferidos por autoridad competente, 

no será sometido a nueva investigación y juzgamiento disciplinarios 
por el mismo hecho, aun cuando a este se le dé una denominación 
distinta.” 

 

Es decir, en Colombia el derecho disciplinario es más amplio que en 

nuestro país, donde escogemos si es disciplinario, sancionador, funcional, 

sancionador disciplinario, conforme a las motivaciones que cada entidad 

necesita para sustentar su funcionamiento. Es más amplia para la norma 

que señalamos, que así define su ámbito de aplicación: 

“Artículo 24. Ámbito de aplicación de la ley disciplinaria. La ley 

disciplinaria se aplicará a sus destinatarios cuando incurran en falta 

disciplinaria dentro o fuera del territorio nacional.” 

 

                                                           
37 “Código Disciplinario Único, ob.cit. Pág. 6. 
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“Artículo 115. Recurso de apelación. 

El recurso de apelación procede únicamente contra las siguientes 

decisiones: la que niega la práctica de pruebas solicitadas en los 

descargos, la decisión de archivo y el fallo de primera instancia. 

En el efecto suspensivo se concederá la apelación de la decisión de 

archivo, del fallo de primera instancia y de la decisión que niega 

totalmente la práctica de pruebas, cuando no se han decretado de oficio, 

caso en el cual se concederá en el efecto diferido; en el devolutivo, cuando 

la negativa es parcial.” 

 

Lo que guarda concordancia con la ejecutoriedad de la decisión, 

contenida en el artículo 179°, donde se hace la salvedad para ejecutar la 

sanción, siempre que no fuera impugnada: 

“Artículo 179. Ejecutoria de la decisión. 

La decisión final se entenderá notificada en estrados y quedará 

ejecutoriada a la terminación de la misma, si no fuere recurrida.” 

 

Finalmente, cabe resaltar de la precitada norma, que resulta exacta para 

fundamentar nuestra posición, pues, como podemos apreciar del artículo 

115, ante un recurso de apelación primero declara la suspensión del 

proceso y luego concede el recurso, veamos entonces la importancia de 

la presunción de inocencia para dicha legislación, que además es 

declarativa, como se aprecia en el artículo 149°: 

“Artículo 149. Intangibilidad de las garantías 

constitucionales. Las actuaciones de la Procuraduría General de la 

Nación, en ejercicio de sus atribuciones de policía judicial, se realizarán 

con estricto respeto de las garantías constitucionales y legales.” 

 

5.2.3. EN EL DERECHO MEXICANO 
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Las responsabilidades de los servidores públicos en tierras aztecas, se 

regula mediante la “Ley federal de responsabilidades de los servidores 

públicos”, donde respecto a la ejecutoriedad de las sanciones, se 

establece: 

 

“Artículo 71°.- Las resoluciones por las que se impongan sanciones 

administrativas, podrán ser impugnadas por el servidor público ante 

la propia autoridad, mediante el recurso de revocación que se interpondrá 

dentro de los quince días siguientes a la fecha en que surta efectos la 

notificación de la resolución recurrida (…)” 

 

“Artículo 72°.- La interposición del recurso suspenderá la ejecución 
de la resolución recurrida, si lo solicita el promovente, conforme a 

estas reglas: 

I.- Tratándose de sanciones económicas, si el pago de éstas se garantiza 

en los términos que prevenga el Código Fiscal de la Federación; y 

II.- Tratándose de otras sanciones, se concederá la suspensión si 

concurren los siguientes requisitos; a) Que se admita el recurso; b) Que 

la ejecución de la resolución recurrida produzca daños o perjuicios de 

imposible reparación en contra del recurrente; y c) Que la suspensión no 

traiga como consecuencia la consumación o continuación de actos u 

omisiones que impliquen perjuicios al interés social o al servicio público.” 

 

“Artículo 73.- El servidor público afectado por las resoluciones 

administrativas que se dicten conforme a esta Ley, podrá optar entre 

interponer el recurso de revocación o impugnarlas directamente ante el 

Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. La resolución que se 

dicte en el recurso de revocación será también impugnable ante el 

Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.” 
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“Artículo 75.- La ejecución de las sanciones administrativas 
impuestas en resolución firme se llevará a cabo de inmediato en los 

términos que disponga la resolución. La suspensión, destitución o 

inhabilitación que se impongan a los servidores públicos de confianza, 

surtirán efectos al notificarse la resolución y se considerarán de orden 

público.” 

 

Podemos apreciar que el artículo 71° reconoce el derecho a cuestionar la 

sanción vía recurso por parte de servidor procesado, ante la misma 

autoridad o ante el Tribunal Federal, sin embargo, la sanción que 

cuestiona quedará suspendida a sola solicitud del servidor impugnante, 

condición que no hace sino confirmar nuevamente nuestra postura, 

puesto que es más que seguro que todos los recursos llevan otro si digo, 

solicitando la suspensión de la sanción, pues quién en su sano juicio 

podría dejar de activar dicha solicitud si no requiere más que su pedido, 

además, es una facultad que al ser comentada por los juristas mexicanos, 

lo asumen como un efecto común y general señalando que “las sanciones 

se suspenden con la presentación de recurso”, claro, siempre que esta 

cumpla ciertos requisitos formales, como también lo establece el artículo 

72° mencionado. 

 

Finalmente, también queda claro que las resoluciones de sanción o 

confirmatorias de sanción, emitidas por el Tribunal Federal, se cumplen 

de inmediato a su notificación, con lo que también estamos conforme, 

pues, con ello cerraríamos la segunda instancia, teniendo por concluido 

el proceso y agotada la vía administrativa. 
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CAPÍTULO VI: PROYECTO EDUCATIVO NACIONAL Y EL REGIMEN 
DISCIPLINARIO DE LA REFORMA MAGISTERIAL 
 

6.1. PROYECTO EDUCATIVO NACIONAL COMO PRODUCTO DEL ACUERDO 
DE GOBERNABILIDAD DEL FORO DEL ACUERDO NACIONAL 

Siendo la base de nuestra investigación, una norma de la Ley 29944, Ley de la 

Reforma Magisterial, cual propuesta sobre ella se vincula directa y 

ascendentemente con el Proyecto Educativo Nacional, cuya ejecución y 

articulación es parte de la gestión de un Estado, y por ende de la gobernabilidad, 

entendida como un modo de ejercer el poder en la gestión de los recursos 

económicos y sociales de un país, en particular desde la perspectiva del 

desarrollo y ello implica además la existencia de unos indicadores de 

comparación entre los que destacan los de grado o alcance de la transparencia 

y de la responsabilidad en materia de gestión pública. 

 

6.1.1. CONCEPTO Y NATURALEZA 

 

En el año 2007, el Proyecto Educativo Nacional al 2021 se convirtió en 

una Política de Estado que los gobiernos están llamados a ejecutar con 

planes operativos y presupuesto. El Proyecto Educativo Nacional fue 

resultado de los diálogos y aportes recibidos durante la difusión del 

documento titulado “Hacia un Proyecto Educativo Nacional”, en setiembre 

del año 2005. En su elaboración participaron maestros, autoridades 

regionales, educativas y de otros sectores, así como empresarios y 

productores, profesionales de diversas especialidades, líderes de opinión, 

jóvenes, dirigentes de organizaciones sociales y del mundo de la cultura. 

Revisaron, criticaron y aportaron al texto numerosas organizaciones 

sociales de base y asociaciones civiles, así como medios de 

comunicación. La propuesta se nutrió también de las opiniones 

http://www.monografias.com/trabajos15/valoracion/valoracion.shtml#TEORICA
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informadas de instituciones y expertos nacionales e internacionales, 

habiéndose tomado en cuenta propuestas educativas formuladas en otros 

espacios institucionales y gremiales, como el proyecto educativo del 

SUTEP o los planes de gobierno de los diferentes partidos políticos. 

 

Entonces, consideramos al Proyecto Educativo Nacional (PEN), como un 

documento de naturaleza política, elaborado por el Consejo Nacional de 

Educación, luego de un intenso proceso de diálogos y consultas con la 

ciudadanía, en cumplimiento del mandato del artículo 81° de la Ley 

General de Educación, tomando como base las políticas acordadas en el 

Acuerdo de Gobernabilidad del Foro del Acuerdo Nacional, en la Ley 

General de Educación 28044, en el plan de Educación Para Todos, entre 

otros, y que sirve de norte para lograr la educación de calidad que todos 

queremos. 

 

Es así que, como oficial documento de gestión de parte de la 

gobernabilidad, fue aprobado por el presidente Alan García Pérez, 

mediante Resolución Suprema N° 001-2007-ED de 6 de enero de 2007, 

bajo la denominación: “Proyecto educativo nacional al 2021: la educación 

que queremos para el Perú”. 

 

Cabe precisar que todas las políticas nacionales se proyectan al 2021, no 

es un plazo prefijado científicamente o algo parecido, sino que resulta ser 

un año de especial significación, pues es cuando nuestro país cumplirá 

200 años de su independencia, y se pretende tener éxitos importantes en 

el crecimiento como país. 

 

6.1.2. LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y LOS RESULTADOS 
ESPERADOS 
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Bajo la visión establecida textualmente en el documento bajo comentario: 

“Todos desarrollan su potencial desde la primera infancia, acceden al 

mundo letrado, resuelven problemas, practican valores, saben seguir 

aprendiendo, se asumen ciudadanos con derechos y responsabilidades, 

y contribuyen al desarrollo de sus comunidades y del país combinando su 

capital cultural y natural con los avances mundiales.”, el Proyecto 

Educativo Nacional plantea 6 objetivos estratégicos donde todos, desde 

nuestras posiciones debemos trabajar, pretendiendo al final obtener 

determinados resultados expresados para cada objetivo. Revisaremos 

todo el proyecto, para luego detenernos en el que se vincula con nuestro 

planteamiento, así tenemos: 

 

Objetivo estratégico 1 
Oportunidades y resultados educativos de igual calidad para todos 
Resultado 1: La primera infancia es prioridad nacional 

Donde los derechos a la vida y a la educación desde el nacimiento están 

plenamente garantizados para toda la infancia, a través de oportunidades 

diversas y de calidad para su óptimo desarrollo. 

Resultado 2: Trece años de buena educación sin exclusiones 

Donde la educación básica está universalizada y garantiza igualdad de 

oportunidades y resultados educativos a infantes, niños, niñas y jóvenes 

en todo el país. 

 

Objetivo estratégico 2 
Estudiantes e instituciones educativas que logran aprendizajes 
pertinentes y de calidad 
Resultado 1: Todos logran competencias para su desarrollo personal y el 

progreso e integración nacional. 
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Donde en todas las instituciones de educación básica, todos los 

estudiantes aprenden de manera efectiva y alcanzan las competencias 

que requieren para desarrollarse como personas, aportar al desarrollo 

humano del país y a la cohesión social, superando exclusiones y 

discriminaciones. 

Resultado 2: Instituciones acogedoras e integradoras, enseñan bien y lo 

hacen con éxito. 

Donde las instituciones autónomas y organizadas que gestionan y aplican 

prácticas pedagógicas donde todos aprenden con éxito, de manera 

crítica, creativa y orientada a propiciar una convivencia grata, libre de 

discriminación e imposición cultural. 

 

Objetivo estratégico 3 
Maestros bien preparados ejercen profesionalmente la docencia 
Resultado 1: Sistema integral de formación docente. 

Donde el sistema integral de formación docente inicial y continua acorde 

a los avances pedagógicos y científicos, a las prioridades educativas y a 

la realidad diversa y pluricultural del país; propicia equipos docentes que 

se desempeñan de manera ética y competente y son valorados por ella y 

sus estudiantes. 

Resultado 2: Carrera Pública Magisterial renovada 

Donde Carrera Pública Magisterial renovada contribuye de manera 

eficiente al logro esperado en los resultados de aprendizaje de los 

estudiantes y en el desempeño profesional docente. 

 

Objetivo estratégico 4 
Una gestión descentralizada, democrática, que logra resultados y es 
financiada con equidad 
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Resultado 1: Gestión educativa eficaz, ética, descentralizada y con 

participación de la ciudadanía. 

Donde una gestión eficiente y descentralizada, altamente profesional y 

desarrollada con criterios de ética pública, coordinación intersectorial y 

participación. Asimismo, una gestión informada, transparente en sus 

actos y desarrollada tecnológicamente en todas sus instancias. 

 

Políticas al 2021 

12. Cambiar el actual modelo de gestión pública de la educación 

basándola en procedimientos democráticos y en el planeamiento, 

promoción, monitoreo y evaluación de políticas estratégicas nacionales. 

13. Reformar la gestión educativa regional y articularla con los ejes de 

desarrollo nacional y regional con criterios de coordinación 

intersectorial. 

14. Fortalecer las capacidades de las instituciones y redes educativas 

para asumir responsabilidades de gestión de mayor 

grado y orientadas a conseguir más y mejores resultados. 

15. Fortalecer una participación social responsable y de calidad en la 

formulación, gestión y vigilancia de las políticas y proyectos 

educativos. 

16. Moralizar la gestión en todas las instancias del sistema educativo 

 

Resultado 2: Educación financiada y administrada con equidad y 

eficiencia. 

Donde el financiamiento prioritario, es suficiente, bien distribuido, 

sostenido y oportuno de la educación nacional con un presupuesto 

utilizado eficaz y eficientemente. 

 

Objetivo estratégico 5 
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Educación superior de calidad se convierte en factor favorable para 
el desarrollo y la competitividad nacional 
Resultado 1: Renovado sistema de educación superior articulado al 

desarrollo. 

Debiendo lograr un Sistema de educación superior universitaria y técnico-

profesional que responde a los retos del desarrollo y a las necesidades de 

las políticas de desarrollo y que hace posible la articulación de sus 

diversos componentes, un mayor financiamiento público y privado, y la 

renovación y superior calificación de la carrera docente. 

Resultado 2: Se produce conocimientos relevantes para el desarrollo y la 

lucha contra la pobreza 

Donde la producción permanente y acumulativa de conocimiento 

relevante para el desarrollo humano, socioeconómico y cultural permite 

igualar el nivel de investigación, innovación y avance tecnológico de los 

países vecinos. 

Resultado 3: Centros universitarios y técnicos forman profesionales 

éticos, competentes y productivos. 

Donde profesionales desarrollan principios éticos, talentos y vocación 

personal; son altamente competentes frente a demandas del entorno 

económico productivo y laboral nacional e internacional, y aprovechan y 

generan nuevos conocimientos en el marco de un proyecto de desarrollo 

nacional y regional. 

 

Objetivo estratégico 6 
Una sociedad que educa a sus ciudadanos y los compromete con su 
comunidad 
Resultado 1: Gobiernos locales democráticos y familias promueven 

ciudadanía. 
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Donde los Municipios asumen rol educador y formador de ciudadanía 

gobernando democráticamente, cumpliendo sus obligaciones, 

garantizando los derechos de todos y fomentando los deberes cívicos. 

Resultado 2: Empresas, organizaciones y líderes comprometidos con la 

educación 

Donde empresas, organizaciones sociales, organizaciones políticas y 

asociaciones civiles comprometidas con la educación y con la formación 

ciudadana en la comunidad. 

Resultado 3: Medios de comunicación asumen con iniciativa su rol 

educador 

Donde los medios de comunicación masiva asumen su rol educador 

facilitando campañas educativas y se hacen corresponsables en la 

transmisión de valores y la formación de ciudadanía. 

 

Recogemos el Objetivo estratégico 4, que pretende una gestión 

descentralizada, democrática, que logra resultados y es financiada con 

equidad, para lo cual se debe lograr una gestión educativa eficaz, ética, 

descentralizada y con participación de la ciudadanía, con ello 

conseguiremos una gestión eficiente y descentralizada, altamente 

profesional y desarrollada con criterios de ética pública, coordinación 

intersectorial y participación. Asimismo, una gestión informada, 

transparente en sus actos y desarrollada tecnológicamente en todas sus 

instancias. 

 

Para conseguir dicho objetivo medible a través del resultado, existen 

políticas al 2021 que señalan la dirección de las acciones a desarrollar, el 

mismo proyecto en análisis establece condiciones que importan para 

nuestra investigación, como son: “12. Cambiar el actual modelo de gestión 

pública de la educación basándola en procedimientos democráticos y en 

el planeamiento, promoción, monitoreo y evaluación de políticas 
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estratégicas nacionales.”, y “16. Moralizar la gestión en todas las 

instancias del sistema educativo”. 

6.2. RELACIÓN ENTRE LA DEBIDA EJECUTORIEDAD DE LAS SANCIONES EN 
EL RÉGIMEN DE LA REFORMA MAGISTERIAL SEGÚN LAS GARANTÍAS 
CONSTITUCIONALES Y EL PROYECTO EDUCATIVO NACIONAL 

 

Acatando los fundamentos de la especialidad de la maestría “Derecho 

Constitucional y Gobernabilidad”, éste punto finalmente justifica esa simbiosis en 

nuestra investigación. 

 

Hemos desarrollado el sustento de nuestra posición, señalando que el tema 

materia de investigación versa sobre la ejecutoriedad de la sanción en el régimen 

disciplinario de la Ley 29944, Ley de la Reforma Magisterial, que conforme 

actualmente se dispone a través del artículo 104° del reglamento de dicha ley, 

aprobada por Decreto Supremo N° 004-2013-MINEDU, la sanción disciplinaria, 

producto de un proceso, se ejecuta o cumple desde su notificación. 

 

La razón y experiencia señalan que dicha posición desemboca lamentablemente 

en resultados que desborda la capacidad de solución que la gestión de la 

educación puede asumir, pues, debemos tomar en cuenta que i) Los operadores 

con poder de decisión en la normativa del régimen disciplinario no son 

profesionales del derecho por lo que los errores tienen mayor posibilidad, ii) Los 

errores generan una consecuencia irreparable en el docente sancionado porque 

suspende directamente cuando aún su caso podría revisarse vía recurso; iii) Los 

operadores que son docentes deben soportar denuncias y demandas de los 

sancionados por errores; iv) Existe en el TUO de la LGPA, efectivas medidas 

cautelares para facilitar la solución preventiva de la comisión de una falta; y v) 
Genera conflictos que distraen la gestión educativa enfocada en lograr la calidad, 

que finalmente es el rubro puro de la administración de la educación. 
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Sin embargo, como lo hemos probado, las garantías de orden constitucional 

como son el debido proceso y el principio de presunción de inocencia, que 

aterrizan con la misma fuerza en el proceso administrativo disciplinario docente, 

mandan que la ejecución de la sanción disciplinaria para los docentes se 

efectivice al agotar la vía administrativa, es decir, luego de los 15 días si no se 

recurre en apelación, o a resultas del recurso, cuando nada más haya que hacer 

en la vía administrativa. 

 

A nuestra posición se suma la experiencia del régimen del Procedimiento 

Administrativo Sancionador, la experiencia internacional de España, Colombia y 

México, y como si fuera poco, simplemente también refuerza la debida 

interpretación normativa y organizativa de la Ley 27444, Ley del Procedimiento 

Administrativo General, que luego de su modificatoria mediante Decreto 

Legislativo Nº 1272, ahora con Texto Único Ordenado aprobado por Decreto 

Supremo N° 006-2017-JUS. 

 

Entonces, si logramos replantear constitucionalmente la ejecutoriedad de la 

sanción en el régimen disciplinario de la reforma magisterial, con se plantea en 

la presente investigación, el Estado estaría actuando dentro del objetivo 

estratégico 4 del Proyecto Educativo Nacional, buscando el resultado 1, es decir, 

articulando acciones para una gestión democrática, que respete las garantías 

constitucionales dentro de un estado de derecho, tomando en cuenta también 

que dicha reforma normativa que se propone, se encuentra dentro de la política 

12, que incluye el cambio basado en procedimientos democráticos, que 

garanticen la buena gobernabilidad del sector. 

 

Finalmente, cabe señalar que en pro de hacer respetar lo que consideran sus 

derechos, y argumentando también un alejamiento del Proyecto Educativo 

Nacional, el colegio de profesores del Perú demandó la inconstitucionalidad de 
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algunas normas de la Ley de la Reforma Magisterial, a través de los procesos 

signados en los expedientes 0021-2012-PI/TC, 008-2013-PI/TC, 0009-2013-

PI/TC, 010-2013-PI/TC y 0013-2013/TC, sin embargo, de la revisión de los 

mismos, se tiene que el fondo del mismo es remunerativo, pues no se 

preocuparon por el aspecto disciplinario, cuando ello también es importante, 

debido que de ser el caso afectaría de manera directa la remuneración docente, 

por tanto, la decisión del Tribunal Constitucional contenida en la sentencia de 31 

de octubre de 2014, no se ocupa del tema materia de investigación. 
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CONCLUSIONES 
 

1. Se determinó que en el proceso administrativo disciplinario en el marco de la Ley 

n.º 29944, Ley de la Reforma Magisterial, y su reglamento aprobado por Decreto 

Supremo n.º 004-2013-ED, se dispone la aplicación de los principios del 

procedimiento sancionador de la Ley 27444, Ley General del Procedimiento 

Administrativo, sin embargo, cuando se trata de la ejecutoriedad de la sanción, 

se aparta de dichos principios y regresa a la aplicación de normas del 

procedimiento general, alejándose de su naturaleza. 

2. El régimen disciplinario de la Ley de la reforma magisterial, corresponde al 

campo del derecho público, y ahí dentro, al derecho administrativo disciplinario, 

y cuando hablamos del momento y fuerza para ejecutar una sanción en el 

régimen disciplinario de la Ley de la reforma magisterial, nos referimos a la 

ejecutoriedad. 

3. El régimen disciplinario para los docentes públicos, en general ha ido mejorando, 

aunque a través de un largo tiempo, mediante la dotación de disposiciones 

normativas garantistas, para tener un debido proceso garantizado, sin embargo, 

el artículo 104º del reglamento de la Ley 29944, Ley la Reforma Magisterial, 

aprobado por Decreto Supremo N.º 004-2013-ED, colisiona con ese horizonte 

pro docente y lesiona sus derechos constitucionales dentro del procedimiento 

disciplinario, donde además se usa la autonomía dispuesta en el artículo 229 de 

la Ley 27444, Ley del procedimiento administrativo general, como un cuaderno 

en blanco. 

4. Las garantías constitucionales que respaldan nuestra hipótesis de la ejecución 

de sanción disciplinaria en el régimen de la reforma magisterial, luego de 

consentida o ejecutoriada que fuera, son a) El debido procedimiento, a través del 

Efecto suspensivo de los recursos administrativos; y b) El Principio de Licitud o 

presunción de inocencia. El primero que alerta que la decisión de primera 
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instancia no es la definitiva, y la segunda garantiza una de las máximas garantías 

internacionales de un procesado, en cualquier fuero. 

5. La ejecutoriedad de las sanciones administrativas en los regímenes en el Perú, 

incluyendo al de la reforma magisterial, es fruto de la dispersa legislación 

administrativa, pues, estando en el mismo fuero, difieren en sus disposiciones, 

así por ejemplo para la Autoridad del Servicio Civil (SERVIR) y el Ministerio de 

Educación la sanción administrativa se ejecutan al notificarse en primera 

instancia, mientras que para la Contraloría General de la República la sanción 

se ejecutan consentida o ejecutoriada; sucediendo lo contrario en el derecho 

comparado, donde La ejecutoriedad de la sanción administrativa en los 

regímenes del derecho comparado ha trascendido hacía el lado garantista, sobre 

todo en las revisadas como el caso de España Colombia y México, y ahora 

admiten la ejecución diferida de la sanción administrativa, garantizando los 

derechos constitucionales del procesado. 

6. El planteamiento de la ejecutoriedad de la sanción en el régimen de la reforma 

magisterial, importa al Proyecto Educativo Nacional, aprobado por Resolución 

Suprema N° 001-2007-ED de 6 de enero de 2007, específicamente al 

cumplimiento del Objetivo Estratégico 4: “Una gestión descentralizada, 

democrática, que logra resultados y es financiada con equidad”, donde busca 

lograr el Resultado 1: “Gestión educativa eficaz, ética, descentralizada y con 

participación de la ciudadanía.”, bajo la política 12: “12. Cambiar el actual modelo 

de gestión pública de la educación basándola en procedimientos democráticos 

y en el planeamiento, promoción, monitoreo y evaluación de políticas 

estratégicas nacionales.”, pues, la necesaria y posible reforma normativa 

propuesta, además de superar la vulneración del principios constitucionales en 

la ejecución de la sanción del régimen de la Reforma Magisterial, mejoraría el 

proceso administrativo disciplinario, haciéndolo democrático y eficaz con lo que 

se contribuiría con la articulación y ejecución del Proyecto Educativo Nacional, 

garantizando la buena gobernabilidad del sector educación, ya que 
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automáticamente desembocaría en la mejora de la gestión de la educación, pues 

el gestor, llámese titular de la entidad, tendría menos problemas que se 

relacionen con la gestión de la educación de calidad. 
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RECOMENDACIONES 
 

1. Se debería generar debate con los integrantes de las comisiones de procesos 

disciplinarios con experiencia mayor o igual a dos años del país, propiciado por 

la comisión de educación del Congreso de la República, para analizar el 

desarrollo de la vigencia del régimen disciplinario de la Ley 29944, Ley de la 

reforma magisterial, y su reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 004-

2013-MINEDU, a fin de evaluar el desarrollo de los procesos en la vigencia de 

dicha norma, y las oportunidades de mejora, a partir de la experiencia y 

necesidad de los operadores de dicha norma. 

 

2. Se debería modificar el segundo párrafo del artículo 104° del reglamento de la 

Ley 29944, Ley de la reforma magisterial, aprobado por Decreto Supremo N° 

004-2013-MINEDU, en el sentido de garantizar el agotamiento de la vía 

administrativa para la ejecución de la sanción disciplinaria. 

 

3. La modificación recomendada, podría tener el siguiente texto: 

Artículo 104.- Ejecución de sanción 

El acto administrativo en proceso sancionador o disciplinario, debidamente 

notificado y que dispone sanción disciplinaria tiene carácter ejecutorio, conforme 

al artículo 256.2. del TUO de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 

Administrativo General, es decir, asumen dicho carácter siempre que: 

a)  Haya agotado la vía administrativa. 

b)  No se haya presentado recurso impugnatorio. 

 

La ejecución de la una resolución emitida en la última instancia administrativa, 

corresponde al órgano de primera instancia, donde se establecerá la fecha de 

inicio y final de la ejecución de la sanción en decisión inimpugnable. 
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