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RESUMEN 

 

La presente investigación desarrolla el debido proceso y los procedimientos 

sancionadores disciplinarios de los trabajadores del Banco de la nación - agencia 

Huánuco periodo 2015 – 2017, para lo cual se llevó a cabo una investigación del 

tipo descriptivo. Lo que nos lleva a identificar la problemática en cuanto al respeto 

del principio del debido proceso y su aplicación en el escenario administrativo -

debido procedimiento-, por parte de la Administración Pública, la misma que 

traspasa los límites que el referido principio le impone en el ejercicio de su 

potestad sancionadora, teniendo como consecuencia la vulneración de derechos 

fundamentales de los administrados sometidos a ese procedimiento sancionador. 

l propósito de la investigación constituye identificar como se van desarrollando los 

procedimientos sancionadores disciplinarios en el Banco de la Nación – Agencia 

Huánuco – esto debido a que se ha encontrado que varios de los expedientes 

sancionadores disciplinarios se encuentran en vía judicial impugnando la decisión 

final, según la muestra se identifica que muchos de ellos si han encontrado 

amparo por esta última vía para hacer valer sus derechos, que se han visto 

menoscabados, al no observarse el debido proceso y principios fundamentales del 

derecho laboral como son el principio de razonabilidad e inmediatez al momento 

de decidir sobre la sanción final. 

 



 

 

 
 

Debido a lo descrito a lo anteriormente y al haber finalizado con la investigación 

concluimos que el Banco de la Nación no ha cumplido con lo descrito en su propio 

marco normativo, como lo vienen a ser su propio reglamento interno y su directiva 

disciplinaria, al imponer sanciones vulnerando el debido proceso y principios del 

derecho laboral que protegen al trabajador. 

 

Es así que durante el desarrollo de nuestra tesis, iremos ahondando en los 

fundamentos que amparan nuestro trabajo, asimismo buscando que se respeten 

los derechos de los trabajadores en los procedimientos sancionadores 

disciplinarios que se les imponga teniendo en consideración el régimen laboral a 

que estos pertenecen, ya que es el fin fundamental de la presente investigación; 

respaldándonos - y debiendo considerar importante su mención – en la 

recomendación 166 de la OIT, la cual hace una específica referencia acerca de un 

período razonable con respecto a la imposición de una sanción al trabajador, por 

una falta cometida, por parte del empleador. Cabe señalar que, si hacemos 

hincapié en este resumen a la referida recomendación, es debido a la importancia 

que tendrá a lo largo del desarrollo de nuestra tesis y por supuesto en la 

conclusión final; así como también la aplicación del principio de inmediatez y 

razonabilidad, de una manera proba dentro de los procedimientos sancionadores 

que se les viene imponiendo, claro está, esto dentro del contexto de la aplicación 

de un debido proceso, el mismo que al ser una garantía constitucional, es de vital 

importancia el respeto en su totalidad al mismo; para lo cual se encontraremos 

cual es la fuente principal para que se esté efectuando esta vulneración a los 

derechos del trabajador, que a larga dan como consecuencia el despido, y 



 

 

 
 

estarían afectando no solo al trabajador sino también a la entidad Bancaria como 

es el presente caso y por ende a la administración pública, la cual, como 

operadores de derecho debemos proteger y velar por su correcta viabilidad, 

procurando como finalidad que estos procesos no lleguen a vía judicial. 

 

PALABRAS CLAVES: la Administración Pública, el Debido Proceso, los 

Procedimientos Sancionadores Disciplinarios, Organización Internacional de 

Trabajo. 
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ABSTRACT 

The present investigation develops the violation of the due process in disciplinary 

sanctioning procedures to the workers of the “Banco de la Nación” - agency 

Huánuco period 2015 - 2017, for which an investigation of the descriptive-

explanatory type was carried out. What leads us to identify the problem regarding 

the respect of the principle of due process in the administrative scenario, due to the 

procedure, by the Public Administration, which transgresses the limits that the 

aforementioned principle imposes on it in the exercise of its sanctioning power, 

having as a consequence the violation of fundamental rights of the administered 

ones subjected to that sanctioning procedure. 

The purpose of the investigation is to identify how disciplinary sanction procedures 

are developed in the “Banco de la Nación” – Agency Huánuco - this is due to the 

fact that it has been found that several of the disciplinary disciplinary proceedings 

are in judicial proceedings challenging the final decision, according to the sample 

identifies that many of them have found support for the latter way to enforce their 

rights, which have been undermined, by not observing fundamental principles of 

labor law such as the principle of immediacy, reasonableness and proportionality 

when deciding about the final sanction. 

Due to what has been described above and having concluded with the 

investigation, we conclude that “Banco de la Nación” has not complied with what 

has been described in its own regulatory framework, as it is its own internal 



 

 

 
 

regulation and its disciplinary directive, by imposing sanctions violating labor law 

principles that protect the worker. 

That is why that during the development of our thesis, we will delve into the 

foundations that protect our work, also seeking to respect the rights of workers in 

disciplinary sanctions procedures imposed on them, since it is the fundamental 

purpose of the present investigation ; supporting us - and should consider it 

important - in recommendation 166 of the ILO, which makes a specific reference 

about a reasonable period with respect to the imposition of a sanction to the 

worker, for a fault committed, by the employer. It should be noted that, if we 

emphasize this summary to the aforementioned recommendation, it is due to the 

importance it will have throughout the development of our thesis and of course in 

the final conclusion; as well as the application of the principle of immediacy, 

proportionality and reasonableness, in a probable manner within the sanctioning 

procedures that are being imposed, of course, this within the context of the 

application of a due process, the same as being a constitutional guarantee, it is of 

vital importance the respect in its totality to the same one; for which we will find 

which is the main source for this violation to be made to the rights of the worker, 

which long give rise to the dismissal, this would be affecting both the entity of the 

Banco de la Nación, as the administration public, which, as legal operators, we 

must protect and ensure their correct viability, seeking as a purpose that these 

processes do not reach judicial stage. 

 KEY WORDS: Public Administration, a due process, the due process in 

disciplinary sanctioning procedures, Internacional Laboral Organization. 



 

 

 
 

IX 

INTRODUCCIÓN 

 

En la presente investigación se desarrolló lo concerniente al debido proceso y los 

procedimientos sancionadores disciplinarios efectuados por el Banco de la Nación 

- Agencia Huánuco a sus trabajadores, encontrándose que muchos de los 

procedimientos que recayeron en la sanción máxima de despido y suspensión de 

labores por un periodo determinado por las presuntas faltas cometidas fueron 

efectuadas sin tener en cuenta las garantías del debido proceso así como la 

aplicación de principios laborales que protegen al trabajador al pertenecer en un 

régimen laboral especial..  

Encontrándose expedientes judiciales que versan sobre el procedimiento 

sancionador disciplinario efectuado por parte del Banco de la Nación, los mismo 

que en sede judicial fueron declaradas contrarias a ley, al evidenciarse que los 

procedimientos no se encuentran desarrolladas de acuerdo a su normativa propia 

del Banco de la Nación y la Ley del Procedimiento Administrativo General, así 

como principios laborales que protegen al trabajador. 

Del mismo modo se puede advertir que la mayoría de los trabajadores que se han 

visto inmersos en un procedimiento sancionador disciplinario han sufrido 

afectación de índole socio laboral e inclusive moral al haberse generado un 

ambiente de hostilidad laboral e incertidumbre por encontrarse inmerso en un 

procedimiento que no se encontraba efectuado de acorde a las garantías 

constitucionales.  



 

 

 
 

En la investigación, se busca analizar desde un plano teórico empírico respecto a 

la observancia del principio del debido proceso en el escenario administrativo -

debido procedimiento-, y su aplicación en los procedimientos sancionadores 

disciplinarios del Banco de la Nación Agencia Huánuco, es decir, si los 

procedimientos efectuados por el Banco de la Nación a fin de sancionar a los 

trabajadores por las presuntas faltas cometidas a su normativa interna fueron 

desarrolladas observando las garantías del debido proceso así mismo teniendo en 

cuenta al régimen laboral al que pertenecen, y en consideración el principio de 

inmediatez por el cual un trabajador adquiere protección en el tiempo al no 

haberse impuesto la sanción en un momento determinado, aun a sabiendas que el 

trabajador no puede negar su falta al encontrarse todo sistematizado quedando 

únicamente la imposición de la sanción. 

Está por demás indicar que, si estos expedientes judiciales - que versan sobre los 

procedimientos disciplinarios - se encuentran impugnados, es porque sí existe una 

indebida motivación en su contenido. Sin embargo, al encontrarse sentencias 

emitidas por el Juzgado Laboral que han sido confirmadas por la Sala Civil 

Permanente de Huánuco, se puede concluir que muchos de estos procedimientos 

fueron emitidos vulnerando las garantías y principios del debido proceso. 

PALABRAS CLAVES: El debido proceso, los procedimientos sancionadores 

disciplinarios, el Banco de la Nación Agencia Huánuco, principio de inmediatez, 

principio de razonabilidad. 
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CAPITULO I 

I. EL PROBLEMA DE INVESTIGACION 

1.1. DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

La aplicación de una sanción administrativa constituye la manifestación del 

ejercicio de la potestad sancionatoria de la Administración. Como toda 

potestad, está condicionada, en cuanto a su propia validez, a que se respete 

la Constitución, los principios constitucionales y, en particular, los derechos 

fundamentales. Al respecto, debe resaltarse que la Administración, en la 

prosecución de procedimientos administrativos disciplinarios, está obligada 

ineludiblemente al irrestricto respeto del derecho al debido proceso y, en 

consecuencia, a los derechos fundamentales procesales y los principios 

constitucionales, como los de legalidad, razonabilidad, proporcionalidad y 

defensa, entre otros, que lo conforman» (Tribunal Constitucional: expediente 

1199-2003-AA/TC). 

En la medida en que las sanciones administrativas contemplan el ejercicio de 

potestades discrecionales, al menos en lo que respecta a la determinación 

de la sanción aplicable pues suele ser habitual que la sanción contemple un 

rango entre un mínimo y un máximo posible que deberá ser fijado en función 

a los criterios atenuantes o agravantes que la ley determine, resultará de 

aplicación la doctrina constitucional sobre el ejercicio de potestades 

discrecionales. (Tornos, 1975). 
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 El problema en el presente trabajo se encuentra relacionado a los 

procedimientos sancionadores disciplinarios efectuados por el Banco de la 

Nación - Agencia Huánuco, en contra de sus trabajadores por la comisión u 

omisión de obligaciones o deberes considerándose infracciones o faltas que 

son graduados por el órgano encargado para ello. Siendo el Banco de la 

Nación una entidad que presta servicios a la población en general encargada 

de efectuar operaciones bancarias, a través de su red de agencias a nivel 

nacional. Los trabajadores que prestan sus servicios para esta entidad se 

rigen bajo su reglamento interno de trabajo, la directiva de régimen 

disciplinario el mismo que contiene niveles de faltas que se encuentran 

detalladas como lo son faltas leves, graves y muy graves. Los cuales tiene 

una relación laboral bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo 728 de la 

actividad privada. 

Según la muestra de once (11) expedientes sancionadores disciplinarios 

aperturados a los trabajadores del Banco de la nación por la comisión de 

presuntas faltas, se puede advertir que en ocho (08) expedientes 

sancionadores disciplinarios recayeron en sanción, cuatro  (04)  de los cuales 

recayeron en la sanción máxima de despido y se encuentran en vía judicial 

impugnando su decisión, solicitando la nulidad y su reposición; siendo que 

tres de los expedientes ya se encuentran con sentencia firme, es el 

expediente N° 826-2016-0-1201-JR-LA-01 de la señora Amanda Isabel 

Rodríguez y Pujáis contra el Banco de la Nación, el cual mediante sentencia 

de la Sala civil Permanente de Huánuco, reformula la sentencia de primer 
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grado y declara fundada la demanda en todos sus extremos reponiéndola a 

su puesto laboral, y los expediente N°01330-2017-0-1201-JR-LA-01 seguido 

por el señor Francisco José Miraval Tapia, quien también fue repuesto por la 

Sala Civil Permanente de Huánuco, el expediente N° 1082-2015-0-1201-JR-

CI-01 seguido por Silvia Janeth Martell Yacolca contra el Banco de la Nación 

fueron declaradas fundadas en primera y segunda instancia ambos 

trabajadores solicitaron su reposición alegando que el procedimiento 

sancionador disciplinario no se efectuó de acuerdo a ley; del mismo modo, se 

encuentra el expediente N° 1359-2017-0-1201-JR-LA-01 seguido por el 

trabajador José Antolin Cambero Mena, el cual es el único caso donde la 

sala confirma la sentencia de primer grado que declara infundada su 

demanda contra el Banco de la Nación, encontrándose pendiente de 

pronunciamiento pues se efectuó la casación de la sentencia, continuando 

con la descripción de los expedientes, existen cuatro (04) expedientes que se 

encuentran dentro de un proceso de impugnación de sanción administrativa 

los mismos que recaen en los expedientes 353-2016-1201-JR-LA-01 seguido 

por Edgar Carlos Solano Aldecoa a quien le declararon fundada su demanda 

en primera instancia en la cual se declara invalida e insubsistente la sanción 

de suspensión, el expediente 01102-2016-0-1201-JR-LA-01 seguido por 

Yonel Solano Aldecoa, el expediente 1304-2017-0-1201-JR-LA-02 seguido 

por Genoveva Bornas Echevarria y el expediente 2073-2017-0-1201-JR-LA-

01 seguido por Edgar Carlos Solano Aldecoa, los cuales se encuentran 

enmarcados en procesos judiciales, lo común de todos los procesos que se 

encuentran en esta situación - al cual no será ajena los tres procesos que 
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aún no han procedido con judicializar la sanción impuesta - es que todos 

fueron elaborados transgrediendo el principio de inmediatez y su propio 

régimen disciplinario que recae en la directiva disciplinaria BN-DIR.2300-071-

06 Revisión 3 de fecha 09 de julio del 2013. 

De los expedientes sancionadores disciplinarios que aún se encuentran 

pendiente de impugnación se puede apreciar que en todos se transgreden 

los principios de razonabilidad e inmediatez pues luego de 7 a 9 meses 

después de haberles imputado las faltas cometidas recién se les han 

sancionado. Es menester entender la importancia que tienen los Principios 

de inmediatez y razonabilidad para emitir una sanción administrativa a quien 

se le imputan las faltas, ya que de su debido cuidado se logrará emitir una 

sanción razonable que respete los lineamientos de la justicia, para ello es 

que se entiende que se debe aplicar el Principio de razonabilidad, en tanto 

que este regule el equilibrio con respecto a la falta cometida y la sanción a 

imponerse, así como “el principio de inmediatez no determina un plazo 

puntual y específico para la actuación del empleador, tan solo exige que se 

trate de un plazo razonable desde que el empleador tomó conocimiento de la 

falta. En otras palabras, el empleador no deberá dejar pasar un plazo mayor 

al tiempo que –en circunstancias normales- le tome constatar la existencia de 

la falta, individualizar al trabajador culpable y sancionarlo; El sustento del 

principio de inmediatez en los casos de despido radica en que su 

inobservancia hace presumir que el empleador "olvidó" la falta grave o 

"perdonó" a su trabajador, no pudiendo "volver sobre sus pasos" y fundar el 
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despido en esa falta grave "ya olvidada". No existe razón objetiva para no 

esgrimir el mismo argumento en los casos de sanciones disciplinarias 

menores. Además, si por presunción el empleador olvida lo más (falta grave), 

también olvidará lo menos (falta menor). Por un simple análisis lógico, las 

faltas tienen que ser inmediatamente acusadas y sancionadas por el 

empleador, dentro de un plazo razonable. Sería absurdo que se sancione al 

trabajador por un hecho que cometió, por ejemplo: muchos meses atrás. 

Viene a colación el concepto de seguridad jurídica, que es un fin en sí 

misma”, menciones consideradas en la - SENTENCIA Nº 179 – 2018, del 

Exp. 02073-2017-0-1201-JR-LA-01, emitido por el 1° Juzgado de Trabajo de 

la Corte Superior de Justicia de Huánuco-. 

En este contexto es menester llegar a conocer como se viene aplicando los 

principios de razonabilidad e inmediatez en los procedimientos 

sancionadores disciplinarios en el Banco de la Nación específicamente en la 

agencia Huánuco en el periodo 2015 - 2017, y demostrar en qué medida el 

debido proceso influye en los procedimientos sancionadores disciplinarios de 

los trabajadores del Banco de la Nación – Agencia Huánuco en el periodo 

2015-2017. 

Ante ello consideramos que entre las circunstancias para que el Banco de la 

Nación no efectué una correcta aplicación del debido proceso - el mismo que 

es una garantía constitucional en sus procedimientos sancionadores 

disciplinarios - son varias, una de ellas puede ser que la agencia de Huánuco 

depende de la Macro Región III – Sede Huancayo, dificultando las 
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investigaciones concernientes a las faltas cometidas por sus trabajadores, 

entre otros.  

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

Para los efectos de la presente investigación nos plantearemos los 

siguientes problemas. 

1.2.1. PROBLEMA GENERAL 

¿En qué medida el debido proceso influyó en los procedimientos 

sancionadores disciplinarios de los trabajadores del Banco de la 

Nación – Agencia Huánuco en el periodo 2015-2017? 

1.2.2. PROBLEMA ESPECÍFICO 

PE1.- ¿De qué manera el principio de razonabilidad influyó en los 

procedimientos sancionadores disciplinarios de los trabajadores del 

banco de la nación-Agencia Huánuco? 

PE2.- ¿De qué manera el principio de inmediatez influyó en los 

procedimientos sancionadores disciplinarios de los trabajadores del 

banco de la nación-Agencia Huánuco? 

PE3.- ¿De qué manera las garantías del debido proceso influyeron 

en los procedimientos sancionadores disciplinarios de los 

trabajadores del banco de la nación-Agencia Huánuco? 
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1.3. OBJETIVOS  

1.3.1. OBJETIVO GENERAL: 

Determinar en qué medida influyó el debido proceso en los 

procedimientos sancionadores disciplinarios de los trabajadores del 

Banco de la Nación – Agencia Huánuco en el periodo 2015-2017. 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

OE1:  Determinar de qué manera influyó el principio de razonabilidad 

en los procedimientos sancionadores disciplinarios de los 

trabajadores del banco de la nación-Agencia Huánuco. 

OE2: Determinar de qué manera influyó el principio de razonabilidad 

en los procedimientos sancionadores disciplinarios de los 

trabajadores del banco de la nación-Agencia Huánuco. 

OE3: Determinar   de qué manera las garantías del debido proceso 

influyeron en los procedimientos sancionadores disciplinarios 

de los trabajadores del banco de la nación-Agencia Huánuco. 

 

1.4. HIPÓTESIS Y, O SISTEMA DE HIPÓTESIS  

Las hipótesis de la presente investigación se plantean en los siguientes 

términos: 

1.4.1. HIPOTESIS GENERAL 

El debido proceso influyó directamente en los procedimientos 

sancionadores disciplinarios.  
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1.4.2. HIPOTESIS ESPECÍFICA 

HE1:  El principio de razonabilidad influyó directamente en los 

procedimientos sancionadores disciplinarios de los 

trabajadores. 

HE2:  El principio de inmediatez influyó directamente en los 

procedimientos sancionadores disciplinarios de los 

trabajadores. 

HE3:  Las garantías del debido proceso influyeron en los 

procedimientos sancionadores disciplinarios 

 

1.5. SISTEMA VARIABLE 

1.5.1. VARIABLE 01 

El Debido Proceso  

1.5.2. VARIABLE 02 

Procedimientos Sancionadores Disciplinarios 

1.6. OPERACIÓN DE VARIABLES, DIMENSIONES Y INDICADORES  

VARIABLE 01 DIMENSIONES INDICADORES 

DEBIDO PROCESO 

PRINCIPIO DE 

RAZONABILIDAD. 

Aplicación del principio de 

razonabilidad en los memorándums 

administrativos de los trabajadores 

del Banco de la Nación. 

PRINCIPIO DE INMEDIATEZ. 

Aplicación del principio de 

inmediatez en las sentencias de los 

trabajadores del Banco de la Nación 

del Juzgado laboral de Huánuco. 

DERECHO 

CONSTITUCIONAL DEL 

Aplicación de las garantías del 

debido proceso en las sentencias de 

los trabajadores del Banco de la 
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TRABAJO Nación de la Sala Civil de Huánuco. 

VARIABLE 02 DIMENSIONES INDICADORES 

PROCECIDIMIENTO 

SANCIONADOR 

DISCIPLINARIO 

RESPONSABILIDAD 

ADMINISTRATIVA 

Determinación de la responsabilidad 

administrativa a los trabajadores del 

Banco de la Nación en   los 

expedientes sancionadores 

administrativos disciplinarios. 

MEDIDAS DISCIPLINARIAS 

Aplicación de medidas disciplinarias 

a los trabajadores del Banco de la 

Nación en   los expedientes 

sancionadores administrativos 

disciplinarios. 

DESPIDO 

Determinación del despido a los 

trabajadores del Banco de la Nación 

en   los expedientes sancionadores 

administrativos disciplinarios. 

 

1.7. JUSTIFICACION E IMPORTANCIA  

Tomando como base los criterios que nos proporciona (HERNANDEZ 

SAMPIERI|, 2014, pág. 40) para justificar la realización de este estudio: 

- La investigación ha resultado ser conveniente académicamente porque 

a través de este estudio de carácter científico se ha logrado determinar 

satisfactoriamente que efectivamente existe una influencia directa 

moderada entre el debido proceso en los procedimientos sancionadores 

disciplinarios efectuados por el Banco de la Nación Agencia Huánuco. 

- La investigación tuvo relevancia social porque se ha abarcado a través 

de este estudio el problema del Debido proceso en un procedimiento 

sancionador disciplinario, procedimiento que cobra cada vez mayor 

relevancia en la sociedad, esto debido a que los procedimientos 

sancionadores disciplinarios afectan tanto al estado como al trabajador 
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que se encuentra protegido mediante acuerdos internacionales como el 

Apartado II numeral 10 de la recomendación 166 de la OIT según la cual 

“se debería considerar que el empleador ha renunciado a su derecho de 

dar por terminada la relación de trabajo de un trabajador a causa de una 

falta de este si no hubiera adoptado esta medida dentro de un periodo 

de tiempo razonable desde que tuvo conocimiento de la falta”. (OIT, 

1982) R166 Recomendación  

1.8. VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN  

 

La presente investigación fue viable porque, contó con la predisposición 

de los investigadores y la asistencia del asesor de tesis, asimismo se contó 

con la disponibilidad al acceso a los expedientes administrativo 

sancionadores disciplinarios, así como los expedientes judiciales de los 

Juzgados laborales y la Sala Civil lo cual fue indispensable para el desarrollo 

de la presente.  

 

1.9. LIMITACIONES Y RESTRICCIONES DE LA INVESTIGACIÓN  

a) De recursos: 

Se dispuso recursos financieros, sin embargo, es necesario asistir los 

gastos referidos a materiales de impresión, empastes, pasajes entre 

otros, así como también pagar los servicios de asesoramiento de un 

profesional que nos oriente en el direccionamiento y progreso de la 

presente investigación. 
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b) De contexto de estudio: 

La presente investigación tiene limitación en cuanto al acceso a los 

expedientes tanto administrativos, esto debido a que al tratarse de 

procedimientos administrativos tienen carácter privado de las personas 

a las cuales se le apertura un procedimiento sancionador disciplinario.  

c) De tiempo: 

Los investigadores tienen limitado acceso a la fuente bibliográfica 

especializada en nuestro medio local. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1.  ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION 

2.1.1. A NIVEL LOCAL 

 TESISTA: Linda Lucia Mejía Aguilar 

TITULO: “La observancia de las garantías del debido proceso en el 

procedimiento administrativo sancionador en el distrito fiscal de Huánuco – 

2015”, 

AÑO: 2017  

INSTITUCIÓN: Facultad de Derecho de la Universidad de Huánuco 

GRADO ACADEMICO: TITULO DE ABOGADO   

Segunda conclusión  

           “Por lo tanto, de los resultados arribados se infiere que la administración 

pública no aplica las garantías del debido proceso en los procedimientos 

administrativos sancionadores que culminan con la imposición de una 

sanción al administrado, que, como consecuencia, devendrá en nula.” 

2.1.2. A NIVEL NACIONAL 

 TESISTA: Juber Paucar Alarcón. 

TITULO: “El debido procedimiento en la aplicación de sanciones 

administrativas disciplinarias” 

AÑO: 2016 

INSTITUCIÓN: Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad 

Nacional de Huancavelica. 

GRADO ACADEMICO: TITULO DE ABOGADO   
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Segunda conclusión  

“No hubo conocimiento afianzado respecto del cumplimiento debido 

procedimiento en la aplicación de sanciones administrativas disciplinarias, 

originando procedimientos disciplinarios sancionadores con vicios, que en 

un eventual cuestionamiento a nivel jurisdiccional la decisión sea revocada, 

haciendo inoperativa la sanción, y más aún, que los recursos utilizados en 

la realización del procedimiento, se vea en gasto sin rendimiento” 

 TESISTA:  José Miguel Romero Aguilar 

TITULO: “El debido procedimiento en el procedimiento administrativo 

disciplinario” 

AÑO: 2016 

INSTUTUCIÓN: Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la 

Universidad Nacional de Trujillo. 

GRADO ACADEMICO: TITULO DE ABOGADO   

Primera conclusión 

“Dentro de su trabajo de investigación el autor concluye: La potestad 

sancionadora administrativa que ejecuta el poder ejecutivo es plural, 

potestad administrativa correctiva: Ley 27444; potestad sancionadora 

disciplinaria: Ley 30057: potestad sancionadora ética; Ley 27845; 

potestad administrativa de responsabilidad administrativa funcional: Ley 

29622, las mismas que tienen sus propios regímenes normativos, ilícitos 

del procedimiento sancionador”. 

 TESISTA: Gerardo Acuña Hospinal 

TITULO: El proceso administrativo disciplinario de las sanciones en la 

Municipalidad Provincial de Huancayo” 
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AÑO: 2016 

INSTUTUCIÓN: Facultad de Derecho y Ciencias Administrativas de la 

Universidad Peruana del Centro 

GRADO ACADEMICO: TITULO DE ABOGADO   

Tercera conclusión 

“Dentro de su trabajo de investigación el autor concluye: El Decreto 

Supremo N° 040-2014-PCM, Reglamento General de la Ley de Servicio 

Civil N° 30057, dispone que la responsabilidad administrativa disciplinaria 

es aquella que exige el Estado a los servidores civiles por las faltas 

previstas en la Ley, su Reglamento y las normas legales vigentes a la 

fecha de comisión, que cometen en el ejercicio de sus funciones o de la 

prestación de servicios, iniciando para tal efecto el respectivo 

procedimiento administrativo disciplinario e imponiendo la sanción 

correspondiente, de ser el caso”. 

2.1.3. A NIVEL INTERNACIONAL 

 

 TESISTA: David Bruna Cifuentes, Emily Escobedo Serey 

TITULO: “EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD Y TIPICIDAD EN EL DERECHO 

DISCIPLINARIO DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS Especialmente 

aquellos regidos por la Ley Nº 18.834 sobre Estatuto Administrativo” 

AÑO: 2016 

INSTITUCIÓN: Facultad de Derecho - Universidad de Chile 

GRADO ACADEMICO: Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales 
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Segunda conclusión  

 “Del estudio del acontecer de las normas que rigen a estos grupos, 

pudimos establecer que esta nueva rama del Derecho, a la cual 

denominamos Derecho Disciplinario, cuenta con fines y principios propios. 

Así del estudio de sus normas y procedimientos, sumado a las 

particularidades propias en cuanto a sus fines, podemos señalar 

fehacientemente que el Derecho Disciplinario ha cobrado fuerza como una 

rama autónoma del derecho punitivo, desligándose de otras ramas del 

mismo, como el Derecho Penal o el Derecho Administrativo Sancionador”. 

2.2. BASES TEÓRICAS 

EL DEBIDO PROCESO 

2.2.1. Nociones preliminares 

El debido proceso tiene su origen en el due process of law 

anglosajón, el cual se encuentra conformado por el debido proceso 

adjetivo, que se refiere a las garantías procesales que aseguran la 

vigencia de los derechos fundamentales; y el debido proceso 

sustantivo, que protege a los ciudadanos de leyes contrarias a los 

derechos fundamentales. (LANDA ARROYO C. , 2001, pág. 58) 

La incorporación del due process of law al constitucionalismo 

latinoamericano ha implicado la variación de su contenido. En 

Latinoamérica, el debido proceso adjetivo alude al cumplimiento de 

ciertas formalidades de trámite y procedimiento que deben 

observarse para la emisión de una sentencia; mientras que el debido 
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proceso sustantivo garantiza que las sentencias sean razonables. 

(SAGUES, 1993, pág. 28) 

Así, en nuestro país, el TC sostiene que el debido proceso presenta 

dos expresiones: una formal y otra sustantiva. La expresión formal 

comprende los principios y reglas relacionados con las formalidades 

aplicables a todo proceso judicial, tales como el juez natural, el 

procedimiento preestablecido, el derecho de defensa y la motivación. 

En cambio, la expresión sustantiva está relacionada con los 

estándares de razonabilidad y proporcionalidad que toda decisión 

judicial debe cumplir. 

Asimismo, el TC señala que el debido proceso tiene un contenido 

complejo pues no solo se encuentra conformado por las garantías 

reconocidas expresamente en las normas jurídicas, sino también por 

aquellas que se deriven del principio–derecho de dignidad de la 

persona humana y que resulten esenciales para que el proceso 

pueda cumplir con su finalidad. Cf. Sentencia del 27 de noviembre 

del 2005, recaída en el Expediente N° 0023-2005-PI/TC, fundamento 

jurídico 42. 

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

CPP precisa que el debido proceso constituye un principio de la 

función jurisdiccional8. Es decir, es un parámetro o criterio rector que 

debe ser observado por las autoridades que ejercen la función 



 

 

30 
 

jurisdiccional (v. gr. autoridades del Poder Judicial, TC, Comunidades 

Nativas y Campesinas, Fuero Militar, Arbitral y Electoral). 

Al respecto, la doctrina y jurisprudencia nacional sostienen que el 

debido proceso no solo constituye un principio aplicable a quienes 

ejercen función jurisdiccional, sino también un derecho fundamental. 

En esa medida, el debido proceso comparte el doble carácter de los 

derechos fundamentales. Por un lado, constituye un derecho 

subjetivo, que resulta exigible por todas las personas; y por otra 

parte, un derecho objetivo, dado que contiene una dimensión 

institucional que lleva implícito los fines sociales y colectivos de 

justicia. (RUBIO CORREA , 2010, pág. 123) 

En este sentido, la Corte IDH señala que el debido proceso 

comprende todas las condiciones que deben cumplirse para asegurar 

la adecuada defensa de aquellos cuyos derechos u obligaciones 

están bajo consideración judicial.  

Por lo expuesto, el debido proceso constituye un principio-derecho 

que garantiza que todas las personas puedan pretender la defensa 

de sus derechos, la solución de sus controversias y la aclaración de 

alguna incertidumbre jurídica a través de un proceso dotado de 

garantías mínimas (formales y sustantivas). En tal sentido, el debido 

proceso se define como la regulación jurídica que, de manera previa, 

limita los poderes del Estado y establece las garantías de protección 
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a los derechos de las personas, de modo que ninguna actuación de 

la autoridad jurisdiccional dependa de su propio arbitrio, sino que se 

encuentre sujeta al procedimiento señalado en la ley. (CORTEZ 

TATAJE J. , 2012, pág. 183). 

2.2.2. ORIGEN Y EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL DEBIDO PROCESO 

El debido proceso es una figura jurídica que encuentra su más 

antiguo antecedente en la época romana donde éste era visto como 

un simple conjunto de reglas que regulaban la realización de un 

juicio. Es a partir de ésta perspectiva romana que se van a dar 

cambios y modificaciones en su concepción; construyéndose 

paulatinamente, a través de posteriores contextos históricos, una 

categoría jurídica que poco a poco cobra reconocimiento normativo 

expreso, tratamiento doctrinario y jurisprudencia «La w of the land» 

(derecho a la tierra), contenida en la carta Magna de 1215. 

Configurándose posteriormente los denominados «Charters» los 

cuales eran una protección que otorgaba la corona inglesa para 

aquellos que tenían a su cargo la labor colonizadora. 

Ahora bien; el debido proceso en el derecho inglés sólo amparaba a 

los nobles Sin embargo, posteriormente, el debido proceso fue 

trasladado al ordenamiento jurídico norteamericano logrando en éste 

un carácter general, pues, logró reconocimiento en la Constitución 

Política Norteamericana, pero cabe indicar, que dicho reconocimiento 
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fue incorporado mediante dos enmiendas, pues el texto originario de 

la Constitución Norteamericana, esto es ; el de Filadelfia de 1787, no 

contenía el derecho al debido proceso (fue la V y XIV enmienda las 

que dieron lugar a dicha incorporación).La V enmienda, hecha en 

1791, estableció que: «ninguna persona será privada de su libertad o 

propiedad sin el debido proceso legal» y la enmienda XIV, hecha en  

1866, estableció que: «ningún Estado privará a persona alguna de 

vida, libertad o propiedad, sin el debido procedimiento legal, ni 

negará, dentro de su jurisdicción a persona alguna la igual protección 

de las leyes». De modo que; aquí ya podemos vislumbrar, que la 

diferencia entre la V y XIV enmienda reposa en el grado de 

reconocimiento de los alcances de lo que 

progresivamente se va consolidando como un derecho al debido 

proceso. (la XIV enmienda amplia los alcances de la V). Sin 

embargo, tal como lo señala Chichizola todo el reconocimiento que 

se le otorgó al derecho al debido proceso, fue interpretado en un 

sentido lato, es decir, sólo como una garantía procesal de la libertad; 

tener oportunidad a ser oído, defenderse, ofrecer pruebas en 

procedimiento regular, conforme a las formas establecidas por ley y 

ante un tribunal con jurisdicción. (CASTILLO CORDOVA, 2009, pág. 

31) 

Pero más adelante la jurisprudencia norteamericana amplió su 

alcance extendiendo la garantía del debido proceso al aspecto 
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sustantivo; como un medio de controlar la razonabilidad y 

proporcionalidad de las leyes, así como de todo acto de quien 

imparte justicia. 

En virtud de ello, hoy podemos afirmar que fue la jurisprudencia de la 

Corte Federal Norteamericana, la que le ha dado gran desarrollo y 

amplio los alcances a la garantía del due process of law , tan es así 

que tal como lo señala Chichizola: "[ ... ] ya a fines del siglo XIX la 

jurisprudencia estadounidense reconoció a la garantía del debido 

proceso como una de las más importantes de la constitución de ese 

país. Su interpretación ha sido muy amplia y liberal, constituyendo 

una eficaz protección a la libertad y de los demás derechos 

individuales contra todo acto arbitrario de los poderes 

gubemamentales". (CASTILLO CORDOVA, 2009, pág. 45) 

Entonces; es tal su evolución que "la Carta Suprema 

estadounidense reconoce un doble aspecto de la garantía del 

due process of law» • Ambos aspectos se configuran como: 

«las caras de una moneda, no se excluyen» 

2.2.3. LA NATURALEZA DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO.  

En primer lugar, se hace indispensable definir en forma adecuada 

cuál es el concepto que la doctrina maneja respecto al debido 

proceso. En un primer término, es necesario tener clara la 

complejidad de la institución que venimos describiendo. Y es que el 
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debido proceso es, al mismo tiempo, un principio constitucionalmente 

consagrado, una garantía de la Administración de justicia y, 

sobretodo, un derecho constitucional. 

Definimos debido proceso como el conjunto de garantías 

indispensables para que un proceso pueda ser considerado justo. 

Ahora bien, el debido proceso, como derecho constitucional, es un 

derecho complejo, definiéndose como tal aquel derecho cuyo 

contenido se encuentra conformado a su vez por otros derechos, de 

naturaleza no compleja. En este orden de ideas, el debido proceso 

contiene en su seno derechos tan importantes como el derecho al 

juez natural, la instancia plural, el derecho de defensa o la motivación 

de las resoluciones emitidas por la entidad respectiva. 

Por otro lado, la doctrina y jurisprudencia, peruana y universal, 

reconocen dos modalidades de debido proceso formal y material, el 

debido proceso formal implica el cumplimiento de las formalidades 

del proceso, formalidades que se encuentran señaladas en la 

Constitución y desarrolladas en las normas procesales pertinentes. 

Por otro lado, el debido proceso material implica la emisión de una 

sentencia ajustada a derecho, es decir, la realización de un proceso 

justo. Ello implica que se cumplan con criterios mínimos de 

razonabilidad, de proporcionalidad, de equidad, que permitan vincular 

debido proceso, no sólo con el cumplimiento de requisitos formales, 
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sino además con la satisfacción de la justicia como valor necesario 

para obtener la resolución de los conflictos y la paz social 

(BUSTAMANTE , 2000, pág. 59). 

Ahora bien, la doctrina y la jurisprudencia del país y parte del resto 

del mundo están considerando el derecho al debido proceso como un 

derecho que no sólo es aplicable a los órganos jurisdiccionales, sino 

también a los entes administrativos, e inclusive, a las entidades 

privadas de naturaleza corporativa. Semejante ampliación tiene su 

origen en el concepto original del due process of law de la doctrina 

norteamericana el mismo que se encuentra contenido en la Quinta 

Enmienda a la Constitución Norteamericana, Dicho concepto no hace 

distinciones respecto a la naturaleza del proceso al cual resulta 

aplicable el precepto acotado, razón por la cual el concepto puede 

aplicarse sin mayores dificultades a procesos judiciales, 

administrativos, e inclusive, a procesos que se dan en entidades 

privadas de naturaleza corporativa (ESPINOZA SALDAÑA E. , 2011, 

págs. 37 - 61). 

2.2.4. EL DEBIDO PROCESO FORMAL Y DEBIDO PROCESO 

SUSTANTIVO  

 

 EL DEBIDO PROCESO FORMAL 

El debido proceso en su dimensión formal o procesal hace referencia a 

todas las formalidades y pautas que garantizan a las partes el adecuado 

ejercicio de sus derechos, pues, dichas reglas o pautas están previamente 



 

 

36 
 

establecidas y permitirán que el acceso a un proceso o procedimiento, y su 

tramitación no sea formalmente irregular. Además dichas pautas o reglas 

no sólo son requisitos mínimos sino que estos resultan exigibles por los 

justiciables (DE BERNARDIS, 1995, pág. 145) para que el proceso se 

desarrolle y lleven a la autoridad que resuelve el conflicto a pronunciarse de 

manera justa, equitativa e imparcial. Asimismo, una aproximación a los 

elementos de un debido proceso en su dimensión formal o procesal, nos la 

da Hoyos cuando señala que el debido proceso en su dimensión formal es: 

"[ ... ] una institución instrumental en virtud de la cual debe asegurarse a las 

partes en todo proceso -legalmente establecido y que se desarrolle sin 

dilaciones injustificadas- oportunidad de ser oídos por un tribunal 

competente, predeterminado por la ley, independiente e imparcial, de 

pronunciarse respecto de las pretensiones y manifestaciones de la parte 

contraria, de aportar pruebas lícitas relacionadas con el objeto del proceso 

y de contradecir los aportados por la contraparte, de hacer uso de los 

medios de impugnación consagradas por ley contra resoluciones motivadas 

y conforme a derecho de tal manera que las personas”  

 

 EL DEBIDO PROCESO FORMAL  sean normas jurídicas, actos 

administrativos o resoluciones judiciales, sean justas, esto es, que sean 

razonables y respetuosos de los derechos fundamentales, de los valores 

supremos y demás bienes jurídicos constitucionalmente protegidos 

(REYNALDO, DERECHOS FUNDAMENTALES Y PROCESO JUSTO , 

1999) Por consiguiente, «el debido proceso sustantivo se traduce en una 

exigencia de razonabilidad» (LINARES, 1989, pág. 53) , de todo acto de 

poder, y busca la prescripción de la arbitrariedad y lo absurdo 
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En este sentido, el debido proceso sustantivo como exigencia o principio de 

razonabilidad y proporcionalidad, se comporta como un patrón de justicia 

para determinar lo axiológico y constitucionalmente válido de todo acto de 

poder. (REYNALDO, DERECHOS FUNDAMENTALES Y PROCESO 

JUSTO , 1999) 

2.2.5. DELIMITACIÓN CONCEPTUAL 

Como se ha indicado en el acápite precedente, las garantías que 

conforman el debido proceso pueden ser invocadas por las personas 

en los procedimientos administrativos, con la finalidad de defender 

adecuadamente sus derechos ante cualquier acto de la 

Administración Pública que pueda afectarlos. En tal supuesto, 

cuando el debido proceso se aplica al procedimiento administrativo 

se hace referencia al debido procedimiento administrativo. 

El debido procedimiento administrativo constituye un principio-

derecho que concede a los administrados derechos y garantías 

implícitos a un procedimiento regular y justo. Este principio-derecho 

debe ser observado por la Administración Pública en la tramitación 

de los procedimientos administrativos que conduzcan a la creación, 

modificación o extinción de un derecho o la imposición de una 

obligación o sanción. 

En esa línea, el Numeral 2.1 del Artículo IV del Título Preliminar y el 

Numeral 2 del Artículo 230° de la Ley N° 27444 - Ley del 

Procedimiento Administrativo General 2 señalan que el debido 
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procedimiento constituye un principio que rige la actuación de la 

Administración Pública en todos los procedimientos administrativos, 

en especial en aquellos en los que ejerce potestad sancionadora 

(procedimiento administrativo sancionador). Asimismo, refieren que 

el debido procedimiento se encuentra conformado por el derecho del 

administrado a exponer sus argumentos, a ofrecer y producir pruebas 

y a obtener una decisión motivada y fundada en derecho. 

Cabe indicar que el TC y la Corte IDH han ampliado el catálogo de 

garantías del debido procedimiento administrativo que se encuentran 

reconocidas en la mencionada norma, realizando una interpretación 

axiológica de los derechos. 

2.2.6. DEFINICION 

Para definir lo que hoy se entiende por un debido proceso es 

necesario definir el proceso y cuál es su función más específica: 

El proceso es un mecanismo de solución de conflictos, de carácter 

heterocompositivo; puesto que; se encuentra a cargo de un órgano 

del Estado, el cual emite un fallo que pone fin al conflicto y dicho fallo 

adquiere la calidad de cosa juzgada debido a que se deriva del 

imperio del propio Estado y de la fuerza de la ley. Sobre la particular 

señala De Bernardis: 

"[ ... )No es más que una de las tantas maneras y, por cierto la más 

evolucionada, como la humanidad a lo largo de su historia, ha venido 
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procurando resolver sus conflictos intersubjetivos" (DE BERNARDIS, 

1995, pág. 19). 

Para Couture: «un instrumento idóneo para darle razón cuando la 

tiene y hacerle justicia cuando le falta» No obstante, el proceso, no 

se limita a ser sólo un mecanismo heterocompositivo de conflictos de 

intereses, sino, que implica ciertas pautas o condiciones que lo 

convierten en un debido proceso o proceso justo, es decir, 

respetuoso de la dignidad de la persona, ya que ésta es el valor 

supremo y fundamento de nuestro ordenamiento jurídico político. Y 

para ello es necesario que se garantice que: 

"[...] El acceso, el inicio, el desarrollo y la conclusión de todo 

proceso o procedimiento, así como las decisiones que en ellos 

se emitan serán objetiva y materialmente justas".  

Ahora bien, al ser el debido proceso el derecho de toda persona a un 

proceso justo y equitativo, es necesario reivindicar su calidad de 

derecho Fundamental, pues como tal no sólo es un derecho 

subjetivo, sino, es uno de los elementos esenciales del ordenamiento 

jurídico, de ahí su carácter subjetivo y objetivo (JUANA ROSA, 2002, 

págs. 53 - 57) 

El debido proceso nos permite garantizar el ejercicio y la existencia 

efectiva de otros derechos fundamentales, creemos adecuada su 

designación como garantía  y derecho fundamental de carácter 

instrumental, pero, cabe aclarar que dicho sentido instrumental está 

referido a su manifestación formal, ya que son estas formas o 
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condiciones mínimas las que permiten mantener la plena vigencia de 

los derechos fundamentales en el desarrollo de un proceso pues, a 

diferencia de la dimensión sustantiva de este derecho que no cabría 

calificarla como instrumental, en virtud de que ésta apunta más bien 

a lograr un fin intrínsecamente bueno: la justicia. 

«El proceso no debe ser visto como un concepto rígido y lleno de 

dogmas y categorías» (REYNALDO, DERECHOS 

FUNDAMENTALES Y PROCESO JUSTO , 1999), sino, debe ser 

visto desde una doble perspectiva, encontrando en el debido proceso 

o proceso justo una doble manifestación: una formal o procesal y otra 

sustantiva o sustancial las cuales se encuentran estrechamente 

relacionadas. 

2.2.7. EL DEBIDO PROCESO EN LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE 

PERÚ 

Si nos remontamos a la Constitución Política del Perú de 1979, nos 

encontraremos con la falta de una referencia expresa al debido 

proceso. El artículo 233° de dicha Constitución reconocía algunos 

elementos propios del debido proceso bajo la denominación de 

Garantías de la Administración de Justicia, que tal como lo señala 

ESPINOSA - SALDAÑA: ello permitió que un sector doctrinario 

considerará al debido proceso como una garantía innominada de la 

Administración de justicia (ESPINOZA SALDAÑA E. , 2001, pág. 40) . 
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La Constitución Política del Perú de 1993 no llega a subsanar este 

equívoco tratamiento al debido proceso, pese a que invoca 

expresamente su obligatorio cumplimiento dentro de los denominados: 

«Principios y Derechos de la Función Jurisdiccionab): 

 

“La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional. Ninguna 

persona puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada por la 

ley, ni sometida a procedimiento distinto de los previamente 

establecidos, ni juzgada por órgano jurisdiccional de excepción ni por 

comisiones especiales creadas al efecto, cualquiera sea su 

denominación" (CONSTITUCIÓN POLITICA DE PERÚ, 1993). 

Un primer problema de dicho tratamiento está referido a la falta de una 

definición clara. Así también, el estar incluido dentro de los llamados 

principios y derechos de la función jurisdiccional consideramos 

siguiendo lo señalado por ESPINOZA SALDAÑA; que de primera 

impresión pareciera estar circunscrito al escenario judicial (e inclusive 

restringido a éste), excluyendo su invocación en ámbitos 

administrativos o de relaciones corporativas entre particulares. 

Por otro lado, tenemos que el artículo 139°, de nuestro actual Texto 

Constitucional, recoge bajo los denominados principios y derechos de 

la función jurisdiccional una serie de elementos considerados propios 

del debido proceso en su manifestación formal o procesal. Ello lleva a 

inferir equivocadamente que el derecho al debido proceso, será 

vulnerado sólo cuando se afecta las reglas formales previamente 
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establecidas para el desarrollo de un proceso, esto es que sólo habrá 

vulneración al debido proceso cuando se atente contra su 

manifestación formal. Pues, esto encuentra una aparente justificación 

en cuanto nuestra Constitución carece de prescripción expresa del 

debido proceso sustantivo. Incluso es incorrecto que nuestra 

Constitución en el artículo 139° denomine principios y «derechos de la 

función jurisdiccional, pues no es posible que existan derechos que 

pertenezcan a una función estatal, pues aquí de partida ya hay una 

terminología equivocada (JUANA ROSA, 2002, pág. 97). 

Sin embargo, aparente restricción de los alcances al derecho al debido 

proceso a causa de precisión expresa no tiene sentido en la medida 

que el principio de razonabilidad y proporcionalidad, que distingue al 

debido proceso sustantivo, es también el fundamento de toda norma 

constitucional. Al respecto señala Gutierrez: "El principio de 

razonabilidad es el fundamento de los actos de poder, que les confiere 

legitimidad al armonizados con la formalidad que reclama su 

producción y al sintetizarlos con el repertorio de valores sancionados 

por la Constitución. Aun cuando este principio no ha sido sancionado 

expresamente en nuestro texto constitucional, salvo para el caso de 

los estados de excepción, puede afirmarse que se trata de un derecho 

constitucional innominado" (GUITIEREZ, 2001, págs. 41-53). 
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2.2.8. LA JUSTIFICACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO EN 

SEDE ADMINISTRATIVA 

 

Este derecho al debido proceso en sede administrativa tiene un 

contenido que no esa enfocado a todos los componentes de lo que 

se reconoce que se da en sede judicial. En primer lugar, no cabe 

hablar de cosa juzgada, sino tan sólo de cosa decidida. 

Las resoluciones administrativas, por regla general, son susceptibles 

de ser impugnadas en la vía judicial, por lo cual, no gozan de la 

inmutabilidad de las resoluciones judiciales. Asimismo, no cabe 

necesariamente adoptar como elemento inherente al debido proceso 

en sede administrativa la garantía de la instancia plural, dado que no 

toda entidad administrativa posee una instancia superior. Esto último 

es claro en el caso de los entes reguladores, cuya resolución agota la 

vía administrativa. 

Finalmente, por regla general, las entidades administrativas carecen 

de la facultad de inaplicar una norma legal a un caso concreto, 

facultad que, si posee la judicatura, denominada control difuso y 

contenida en el artículo 138 de la Constitución. 

Existen, evidentemente, elementos comunes a ambos ámbitos de 

aplicación del derecho al debido proceso, sea el jurisdiccional o el 

administrativo. La doctrina y la jurisprudencia incluyen el derecho de 

defensa, el derecho a la presentación de pruebas, el derecho a que 
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la entidad ante la cual se sustancia el proceso emplee 

necesariamente el procedimiento preestablecido por la ley, la 

motivación de resolución emitida, el derecho a un plazo razonable 

para la emisión de la resolución respectiva, entre otros 

Ahora bien, el debido proceso en sede administrativa tiene ciertos 

elementos diferenciales. En primer lugar, la posibilidad de impugnar 

judicialmente la resolución emitida por la autoridad administrativa, 

posibilidad a la administrativa. cual hemos hecho referencia líneas 

arriba. Asimismo, la naturaleza reglada del accionar administrativo 

genera un marco de acción más limitado respecto de la entidad 

administrativa tiene un contenido que no está enfocado estatal que el 

que poseen en general los órganos a todos los componentes de los 

que se le reconocen al jurisdiccionales (GUZMAN NAPURI, 2000, 

pág. 170) 

Finalmente, es necesario dejar en claro que no nos encontramos en 

realidad ante un derecho constitucional distinto, sino más bien ante 

una esfera de acción distinta para un derecho constitucional, que la 

que tradicionalmente se le ha conferido al mismo. 

2.2.9. EL DEBIDO PROCESO EN SEDE ADMINISTRATIVA  

 

Como se puede apreciar del acápite precedente, el debido proceso 

constituye un principio-derecho que debe ser aplicado en sede 

jurisdiccional. No obstante, la jurisprudencia y la doctrina han 
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reconocido que este derecho también debe ser observado en la 

tramitación de los procedimientos administrativos. En efecto, la Corte 

IDH sostiene que el conjunto de garantías que conforman el debido 

proceso debe ser observado por cualquier autoridad administrativa 

que a través de sus resoluciones determine derechos y obligaciones 

de las personas, tal como se aprecia de la siguiente cita: 

“…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. Por 

la razón mencionada, esta Corte considera que cualquier órgano del 

Estado que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional, 

tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas a las garantías 

del debido proceso legal en los términos del artículo 8 de la 

Convención Americana.”  

Asimismo, la Corte IDH estima que el debido proceso resulta aplicable en la 

vía administrativa a efectos de que las personas puedan defenderse 

adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda 

afectar sus derechos15, tales como las sanciones administrativas16. En 

esa línea, el TC peruano considera que el derecho al debido proceso 

reconocido en el Numeral 3 del Artículo 139° de la CPP, no solo tiene una 

dimensión estrictamente jurisdiccional, sino que se extiende también al 

procedimiento administrativo. 
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 Este Tribunal refiere que el fundamento principal por el cual el debido 

proceso resulta aplicable a los procedimientos administrativos reside en el 

hecho de que la Administración Pública se encuentra vinculada a la CPP y, 

por ende, a las garantías procesales que este reconoce a las personas, tal 

como se aprecia de la siguiente cita: 

 “El fundamento principal por el que se habla de un debido proceso   

administrativo encuentra sustento en el hecho de que tanto la 

administración como la jurisdicción están indiscutiblemente vinculadas a la 

Carta Magna, de modo que, si ésta resuelve sobre asuntos de interés del 

administrado, y lo hace mediante procedimientos internos, no existe razón 

alguna para desconocer las categorías invocables ante el órgano 

jurisdiccional.” 

 

2.2.10. PRINCIPIO DE RAZONABILIDAD 

Se comprende por el principio de razonabilidad al conjunto de 

creencias, opiniones y conocimiento compartido que permiten el 

entendimiento entre personas. En ese sentido se comparte que la 

razonabilidad tiene una vinculación fuerte con lo socialmente esperable 

y lo que estamos dispuestos a aceptar como una buena justificación 

(CONTERNO, 2007, pág. 39). 

Américo Plá sostiene que “la razonabilidad consiste en la afirmación 

esencial de que el ser humano, en sus relaciones laborales, procede y 

debe proceder conforme a la razón. Se trata de una especie de límite o 

https://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
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de freno formal y elástico al mismo tiempo, aplicable en aquellas áreas 

del comportamiento donde la norma no puede prescribir límites muy 

rígidos ni en un sentido ni en otro y, sobre todo, donde la norma no 

puede prever la infinidad de circunstancias posibles” (PLA 

RODRIGUES, 1990, pág. 19). 

Romero Montes, señala: si tenemos en cuenta que las relaciones en el 

derecho laboral son muy conflictivas, surge para ambas partes la 

necesidad de la razonabilidad para poner fin a esa conflictividad. 

Llevado al mundo de la práctica, significa que debe existir razonabilidad 

en las pretensiones de los trabajadores, al igual que en el ofrecimiento 

de los empleadores. La razonabilidad los acerca a ambas partes para 

encontrar la solución. Por el contrario, lo irrazonable sirve para agudizar 

el conflicto (ROMERO MONTES, 1991, pág. 89) 

Silvia Bejarano anota que en el campo del Derecho Laboral la 

aplicación de este principio actúa en dos sentidos: 

a) Sirve para medir la verosimilitud de determinada explicación o 

solución.    En la inmensidad de situaciones en que una persona se 

coloca al servicio de otra mediante el pago de una retribución existe una 

infinidad de situaciones equívocas, confusas: son las famosas zonas 

grises del Derecho Laboral y se refieren a aquellas en las que se 

requieren un estudio para poder determinar si se trata o no de una 

relación de trabajo.   No en pocas ocasiones se trata de disimular al 

https://www.monografias.com/trabajos6/lide/lide.shtml
https://www.monografias.com/trabajos4/confyneg/confyneg.shtml
https://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
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amparo de formas legales las verdaderas relaciones laborales; el 

criterio de racionalidad puede servir como criterio distintivo en 

situaciones límites o confusas en las cuales deba distinguirse la 

realidad de la simulación. 

Este principio parte del supuesto de que el hombre común actúa 

generalmente conforme a la razón y encuadrado en ciertos patrones 

de conducta. Las excepciones deben justificarse y probarse 

especialmente y para descubrir la realidad de las cosas utilizamos los 

principios que hemos enunciado. 

b) También sirve como cauce, como límite, como freno de ciertas 

facultades cuya amplitud puede prestarse para arbitrariedades. La 

esencia misma de la relación de trabajo mediante la cual una persona 

se pone al servicio de otra durante un lapso de tiempo para que ésta le 

indique las tareas y le determine la forma en que debe actuar, obliga a 

ciertos límites elásticos y variados que mantengan ese poder de 

dirección que posee el patrono dentro de los cauces adecuados 

(BEJARANO, 2009, pág. 109). 

Este poder de dirección de la Empresa que tiene el empleador frente al 

trabajador requiere de una discrecionalidad en el actuar de éste, pero 

en aras de esa discrecionalidad no podría aceptarse la arbitrariedad.   

https://www.monografias.com/trabajos6/sipro/sipro.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
https://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
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El principio de racionalidad tiende a evitar las actuaciones arbitrarias del 

patrono en la toma de decisiones que involucren el desempeño de las 

funciones o tareas contratadas con el trabajador. 

Es principio tiene gran aplicación en casos de: 

- JUS VARIANDI que es la posibilidad que tiene el empleador de variar 

las condiciones de trabajo dependiendo de las necesidades de la 

empresa, pero sin que ello signifique una arbitrariedad: Debe justificar 

razonablemente ese cambio. 

- PODER DISCIPLINARIO nadie puede negar el poder disciplinario del 

empleador, pero la medida correctiva debe ser aplicada en 

proporcionalidad a la falta cometida, actuando razonablemente. 

2.2.11. EL PRINCIPIO DE INMEDIATEZ 

El principio de inmediatez, como contenido del derecho al debido 

proceso, constituye un límite a la facultad sancionadora o poder 

disciplinario del empleador y se sustenta en el principio 

de seguridad jurídica. En virtud de este principio debe haber siempre 

un plazo inmediato y razonable entre el momento en que el empleador 

conoce o comprueba la existencia de la falta cometida por algún 

trabajador y el momento en que se inicia el procedimiento y se le 

impone la sanción de despido (CHERO MEDINA, s.f., pág. 10) 

https://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
https://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml


 

 

50 
 

En caso de que no medie un plazo inmediato y razonable entre el 

momento del conocimiento de la comisión de la falta grave y el inicio 

del procedimiento de despido y la imposición de la sanción, es decir, 

cuando exista un período prolongado e irrazonable, en virtud del 

principio de inmediatez, se entenderá que el empleador: a) ha 

condonado u olvidado la falta grave, y b) ha tomado la decisión tácita 

de mantener vigente la relación laboral Según (sentencia recaída en 

el Exp. N.° 01799-2002-AA/TC). 

Es importante señalar que el principio de inmediatez, está 

contemplado en el Art. 31° de la LPCL, y en la Recomendación Nº 166 

de Organización Internacional del Trabajo sobre "la terminación de la 

relación laboral". Así, en el numeral 10 de este instrumento se señala 

que "se debería considerar que el empleador ha renunciado a su 

derecho de dar por terminada la relación de trabajo de un trabajador a 

causa de una falta de este si no hubiera adoptado esta medida dentro 

de un periodo razonable desde que tuvo conocimiento de la falta". 

Al amparo de esta norma internacional se ha afirmado que "el principio 

de inmediatez se constituye como el límite temporal a la facultad del 

empleador para sancionar al trabajador por la comisión de una falta; 

se trata de la demarcación de dos periodos: uno, el más cercano a la 

falta, en el cual el empleador se encuentra habilitado para sancionar a 

su trabajador y, otro, el que le sigue al primero, en el cual el 

empleador pierde la potestad para sancionar al trabajador 
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legítimamente, pues su inacción determina el olvido de los hechos 

imputados" (ÁVALOS JARA, 2010). 

PLAZO DEL PRINCIPIO DE INMEDIATEZ 

La legislación no establece el plazo del principio de inmediatez, es 

decir, no indica cuántos días o meses deben transcurrir entre que el 

empleador se entera de la infracción cometida por el trabajador y la 

imposición de la sanción. 

Debemos precisar, que el lapso de tiempo para que cumpla con el 

principio de inmediatez empieza a correr desde que el empleador se 

entera de la infracción o falta y no desde cuando se cometió. 

Ante la omisión de la legislación, lo que es lógico, porque depende de 

cada caso, la jurisprudencia de alguna manera ha llenado este vacío. 

Así, en el Proceso de Amparo seguido por una ex trabajadora contra 

Serpost, Expediente Nº 00543-2007-PA/TC, contra el despido por 

comisión de una falta grave, la demandante aduce que la presunta 

falta grave imputada fue cometida el 24 de mayo de 2005 y su cese 

fue dispuesto en enero de 2006, lo que a su entender violaba el 

principio de inmediatez. 

El Tribunal Constitucional ha resuelto este caso, declarando infundada 

la demanda, pero respecto al principio de inmediatez ha establecido 

las siguientes reglas o criterios sumamente importantes: 
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 Que el principio de inmediatez constituye un límite temporal a la 

facultad del empleador de sancionar al trabajador por la comisión 

de una falta y se sustenta en el principio de seguridad jurídica.  Se 

debe determinar hasta cuándo el empleador puede hacer uso de 

su facultad sancionadora. 

 El legislador, al no establecer un plazo determinado del principio de 

inmediatez, es porque su función tiene mucha relación con el 

principio de razonabilidad y proporcionalidad y deja al juzgador, al 

momento de examinar el caso concreto, su verificación u 

observancia. Cuando existe un período prolongado e irrazonable 

entre el momento que se toma conocimiento de la comisión de la 

falta grave y el inicio del procedimiento de despido, se entenderá 

que el empleador ha condonado u olvidado la falta grave y ha 

tomado la decisión tácita de mantener vigente la relación laboral. 

 El principio de inmediatez tiene dos etapas definidas: 

a.   El proceso de cognición que estaría conformado por todos los 

hechos que ocurren después de la comisión de la falta por el 

trabajador, lo que significa, primero, tomar conocimiento (de la 

falta) a raíz de una acción propia, a través de los órganos que 

dispone la empresa o a raíz de una intervención de terceros 

como los clientes, los proveedores, las autoridades, etc. En 

segundo lugar, debe calificarse, esto es, encuadrar o definir la 

conducta descubierta como una infracción tipificada por la ley, 

susceptible de ser sancionada. Y en tercer lugar, debe 
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comunicarse a los órganos de control y de dirección de la 

empleadora, que representan la instancia facultada para tomar 

decisiones, ya que mientras el conocimiento de la falta 

permanezca en los niveles subalternos, no produce ningún 

efecto para el cómputo de cualquier término que recaiga bajo la 

responsabilidad de la empresa; es decir, que se tome 

conocimiento  pleno de los hechos sucedidos para 

posteriormente tomar decisiones en el marco de las facultades 

sancionadoras del empleado. 

b. El proceso volitivo se refiere a la activación de los mecanismos 

decisorios del empleador para configurar la voluntad del despido, 

ya que éste por esencia representa un acto unilateral de voluntad 

manifiesta o presunta del patrono. El inicio de este proceso está 

dado por la evolución de la gravedad de la falta, por las 

repercusiones que causan al nivel de productividad y las 

relaciones laborales existentes en la empresa, y por el examen 

de los antecedentes del trabajador infractor y la conducta 

desarrollada en el centro de trabajo, para establecer si excedía 

los márgenes de confianza depositados en él. Con este cuadro 

de perspectivas la segunda etapa está dada por la toma de 

decisión que depende de la complejidad que tenga la 

organización empresarial, ya que mientras mayor sea ésta, las 

instancias que intervengan en la solución deberán ser más 

numerosas y, por el contrario, mientras más simple sea, como el 
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caso de un empresario individual que dirija su propia pequeña 

empresa, bastará con su sola decisión, la que podrá será 

adoptada en el más breve plazo. 

¿Cuál es el plazo razonable?, existe discordancia entre la 

posición del Tribunal Constitucional y de la Corte Suprema de la 

República, respecto al plazo que debe tenerse en cuenta; sin 

embargo, consideramos que su análisis y aplicación estará 

condicionado a las particulares circunstancias de cada caso en 

concreto, es decir se tendrá en consideración lo señalado en  las 

sentencias de los siguientes Exp. N° 03893-2004-AA/TC y 

N°034-2004- AA/TC. Y casación N° 677-2006 La Libertad, la 

Sala Transitoria del Derecho constitucional y social de la corte 

suprema 

Coincidimos con el Dr. Mesia Ramírez, quien ha precisado que, 

para determinar la razonabilidad del periodo de tiempo que debe 

mediar entre el conocimiento de la comisión de la falta grave y el 

inicio del procedimiento de despido y la imposición de la sanción, 

debe tenerse en cuenta la estructura del procedimiento de 

despido disciplinario, que está compuesto de STC . EXP. N° 

00543-2007-PA/TC: 

a) Una etapa previa, que se inicia cuando el empleador toma 

conocimiento de la comisión de la falta grave cometida. Para 

determinar la razonabilidad de esta etapa, en cada caso 

https://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
https://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
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concreto, tiene que valorarse la forma en que el empleador 

tomó conocimiento de la falta grave, pues en función de ello el 

empleador determinará si se debe, o no, realizar un 

procedimiento interno de investigación antes de enviar 

la carta de imputación de faltas. 

b) Una etapa procedimental, que se inicia cuando el empleador 

le envía al trabajador la carta de imputación de faltas graves 

para que presente su descargo. Para determinar la 

razonabilidad del plazo de esta etapa, debe valorarse si el 

trabajador tuvo una conducta diligente al momento de presentar 

su carta de descargo, o si, por el contrario, tuvo 

comportamientos obstruccionistas o dilatorios, como, por 

ejemplo, presentar solicitudes de prórrogas sucesivas para 

presentar la carta de descargo. 

c) Una etapa de decisión, que se inicia luego de que el 

trabajador presentó su carta de descargo o de que venció el 

plazo para presentarla sin que lo hubiese hecho. Una vez 

contestada la carta de imputación o sin ella, el empleador, 

dentro de un periodo inmediato, debe decidir si los argumentos 

de la carta de descargo desvirtúan, o no, lo dicho por la carta 

de imputación de faltas graves. 

2.2.12. LA POTESTAD SANCIONADORA 

 

https://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
https://www.monografias.com/trabajos31/las-faltas/las-faltas.shtml
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Toda acción administrativa se presenta como el ejercicio de un poder 

que la ley atribuye en forma previa y que delimita; por lo que el 

ejercicio de potestades por parte de la Administración siempre 

presupone una atribución legal (VILLAR PALASI & otros, 1993, pág. 

19). 

Potestad y derecho subjetivo son especies de un mismo género: los 

poderes jurídicos, es decir, facultades de querer y de obrar 

conferidas a los sujetos por el ordenamiento. Se distinguen en que 

mientras el derecho subjetivo encuentra su origen en una relación 

jurídica concreta y recae sobre un objeto cierto y determinado, la 

potestad deriva directamente del ordenamiento jurídico y tiene un 

carácter genérico (GARCÍA DE ENTERRÍA, 2000, pág. 433). 

Las disposiciones contenidas en la Ley 27444 se aplican con 

carácter supletorio a los procedimientos establecidos en leyes 

especiales, las que deberán observar necesariamente los principios 

de la potestad sancionadora administrativa a que se refiere el artículo 

230, así como la estructura y garantías previstas para el 

procedimiento administrativo sancionador. 

El ejercicio de la potestad supone entonces, en primer lugar, la 

creación de un ente u órgano administrativo con la consiguiente 

atribución de competencias; la determinación específica de éstas que 

supondrá la atribución de potestad y por último la determinación de la 
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titularidad de esas competencias y por ende de la potestad. (VILLAR 

PALASI & otros, 1993, pág. 19). 

2.2.13. MOTIVACIÓN Y POTESTAD SANCIONADORA 

 

En la sentencia recaida en el (EXP. N° 2192-2004-AA /TC). El 

Tribunal también ha expresado que: 

11 “(...) el deber de motivar las decisiones administrativas alcanza 

especial relevancia cuando en las mismas se contienen 

sanciones”. En la medida que una sanción administrativa supone 

la afectación de derechos, su motivación no sólo constituye una 

obligación legal impuesta a la Administración, sino también un 

derecho del administrado, a efectos de que éste pueda hacer valer 

los recursos de impugnación que la legislación prevea, 

cuestionando o respondiendo las imputaciones que deben 

aparecer con claridad y precisión en el acto administrativo 

sancionador. De otro lado, tratándose de un acto de esta 

naturaleza, la motivación permite a la Administración poner en 

evidencia que su actuación no es arbitraria, sino que está 

sustentada en la aplicación racional y razonable del derecho y su 

sistema de fuentes. 

 

2.2.14. LOS PRINCIPIOS DEL DERECHO ADMINISTRATIVO 

SANCIONADOR 
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En el artículo 246 Ley de Procedimiento Administrativo General, se 

encuentran establecidos un total de once (11) Principios aplicables al 

Derecho Administrativo Sancionador, incorporándose el Principio de 

Culpabilidad y redefiniéndose los Principios de Debido 

Procedimiento, Razonabilidad y Tipicidad. Los Principios contenidos 

en el artículo 246 son los siguientes: 

 

a) 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.  

“3. El principio de legalidad en materia sancionadora impide 

que se pueda atribuir la comisión de una falta si ésta no está 

previamente determinada en la ley, y también prohíbe que se 

pueda aplicar una sanción si ésta no está determinada por la 

ley. Como lo ha expresado este Tribunal (Cfr. Expediente N.° 

010-2002-AI/TC), este principio impone tres exigencias: la 

existencia de una ley (lex scripta), que la ley sea anterior al 

hecho sancionado (lex praevia), y que la ley describa un 

supuesto de hecho estrictamente determinado (lex certa).” 

(EXP. N.° 00197-2010-PA/TC) 
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b) 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. 

Dos dimensiones del debido proceso 

El debido proceso adjetivo o formal, debido proceso como un 

conjunto de condiciones que deben cumplirse para asegurar la 

adecuada defensa del administrado y; 

El debido proceso sustantivo, En este aspecto, el debido proceso 

no se inserta en un constructo procedimental, sino que implica la 

compatibilidad de, los pronunciamientos jurisprudenciales con los 

estándares de justicia o razonabilidad. 

 

c) 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 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; 
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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 La 

existencia o no de intencionalidad en la conducta del 

infractor. 

No obstante, en la sentencia recaída en el EXP. N.° 02192-

2004-PA/TC desglosa sobre el principio de razonabilidad en lo 

que respecta al benéfico ilícito resultante de la comisión de la 

falta.  

“165… el beneficio ilícito esperado y la probabilidad de 

detección, están directamente vinculados con el principio de 

razonabilidad. En efecto, considerando que la sanción debe 

tener una función disuasiva, debe procurarse que sea mayor 

que los beneficios que el infractor obtendría como consecuencia 

de su conducta ilícita. (…) 

169. Estos dos criterios permitirán un monto base de la multa, 

que, en atención al principio de razonabilidad, garantice el 

cumplimiento de la función disuasiva de la sanción. 

170. No obstante, también deben considerarse otras 

circunstancias vinculadas con la conducta infractora, que 

permitan apreciar su real dimensión y, en tal sentido, motivarán 

el incremento o disminución dela sanción…”. 
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a) 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. 

Del mismo modo el tribunal Constitucional ha desglosado importante 

jurisprudencia en lo que concierne a este principio: 

“9. No debe identificarse el principio de legalidad con el principio de 

tipicidad. El primero, garantizado por el ordinal "d" del inciso 24) del 

artículo 2° de la Constitución, se satisface cuando se cumple con la 

previsión de las infracciones y sanciones en la ley. El segundo, en 
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cambio, constituye la precisa definición de la conducta que la ley 

considera como falta. Tal precisión de lo considerado como 

antijurídico desde un punto de vista administrativo, por tanto, no está 

sujeta a una reserva de ley absoluta, sino que puede ser 

complementada a través de los reglamentos respectivos, como se 

infiere del artículo 168° de la Constitución. La ausencia de una 

reserva de ley absoluta en esta materia, como indica Alejandro Nieto 

(Nieto, 1994, pág. 260), "provoca, no la sustitución de la ley por el 

reglamento, sino la colaboración del reglamento en las tareas 

reguladoras, donde actúa con subordinación a la ley y como mero 

complemento de ella".” EXP. N.° 2050-2002-AA/TC 

40. Este principio permite que las conductas sancionables estén 

debidamente delimitadas de modo que quedan proscritas las 

cláusulas generales o indeterminadas, esto es, aquellas cuyo 

contenido no es expreso y conocible, sino que tiene que ser “llenado” 

o concretizado a través de argumentos utilizados para tal efecto, pero 

por ello mismo, a veces posteriores al acto que se pretende 

sancionar. 

41. Entonces, resulta que el tan mentado “conocimiento” de las 

conductas prohibidas ya no es tal, dado que él órgano administrativo 

puede ir llenando el contenido de tales conceptos jurídicos 

indeterminados de acuerdo al hecho que pretende sancionar, 

dejando pues el acto de “completar” el contenido de tales actos a la 
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discrecionalidad o arbitrariedad del ente administrativo.» EXP. N.° 

01873-2009-PA/TC. 

d) 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. 

e) 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. 

f) 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. 
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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: 

1. 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. 

2. Cuando el recurso administrativo interpuesto no hubiera recaído 

en acto administrativo firme. 

3. 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. 

g) CAUSALIDAD. - La responsabilidad debe recaer en quien realiza la 

conducta omisiva o activa constitutiva de infracción sancionable. 

h) PRESUNCIÓN DE LICITUD. - Las entidades deben presumir que los 

administrados han actuado apegados a sus deberes mientras no 

cuenten con evidencia en contrario. 

Encontrándose la sentencia del Tribunal Constitucional en el EXP. N.° 

2192-2004-AA /TC la misma que versa que: 

 

“13… Frente a una sanción carente de motivación, tanto respecto de 

los hechos como también de las disposiciones legales que habrían 

sido infringidas por los recurrentes, no puede trasladarse toda la carga 
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de la prueba a quien precisamente soporta la imputación, pues eso 

significaría que lo que se sanciona no es lo que está probado en el 

procedimiento, sino lo que el imputado, en este caso, no ha podido 

probar como descargo en defensa de su inocencia. Por ello, al 

disponerse en este caso que sea el propio investigado 

administrativamente quien demuestre su inocencia, se ha quebrantado 

el principio constitucional de presunción de inocencia que también rige 

el procedimiento administrativo sancionador, sustituyéndolo por una 

regla de culpabilidad que resulta contraria a la Constitución». 

 

i) CULPABILIDAD. - La responsabilidad administrativa es subjetiva, 

salvo los casos en que por ley o decreto legislativo se disponga la 

responsabilidad administrativa objetiva. 

j) 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. 

k) Dicha prohibición se extiende también a las sanciones administrativas, 

salvo la concurrencia del supuesto de continuación de infracciones a 

que se refiere el inciso.” 

2.2.15. LOS PRINCIPIOS DEL DERECHO PROCESAL LABORAL 

 La Nueva Ley Procesal de trabajo en su título preliminar artículo 1° 

establece “El proceso laboral se inspira, entre otros, en los principios de 
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inmediación, oralidad, concentración, celeridad, economía procesal y 

veracidad”  

PRINCIPIO DE INMEDIACIÓN  

El principio de inmediación en el proceso laboral establece según 

Buen Lozano, que “quienes deben juzgar en los conflictos laborales  

estén, durante el proceso, en constante contacto con las actuaciones 

para que puedan resolver con pleno conocimiento del negocio y en 

conciencia, como lo manda la ley (citado por DAVALOS, 2007, pág. 

28)”    

 En los procesos con la Nueva Ley Procesal de Trabajo los jueces 

están presentes en las audiencias de conciliación y juzgamiento, así 

como puede apreciarse un interés de los magistrados por acercarse 

a las partes como una de las herramientas para alcanzar la 

conciliación a una sentencia debidamente sustentada. 

El principio de inmediación busca, así que el juez laboral tenga un 

acercamiento real o todos los elementos que considere útiles para 

arribar a su convicción respecto a la decisión final. Un Juez que no 

participa de las audiencias, y que solo revisa del plasmado 

documentalmente, es un juez que tendrá un pronunciamiento 

fragmentado, basado solo en un calco de los que en realidad se ha 

producido. Muy distinto es el caso del Juez que, basado en la 

inmediación procesal, resuelve un juicio apoyado en la convicción 
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que le genera el haber estado compenetrado con la realización de las 

audiencias                              

ORALIDAD  

 Este principio se constituye, así, en el principio esencial del nuevo 

proceso laboral. Sobre él se asienta y se fundamentan los demás 

principios. La inmediación del Juez requiere la oralidad  del proceso 

laboral  pues solo con mecanismo que permiten que los actos   

procesales se realicen  de tal manera el juez puede involucrarse e 

interactuar en el proceso  ya no como un espectador sino, más bien  

como el director de este, gracias a la oralidad  que el proceso puede 

desarrollarse de manera  más sencilla, si estamos ante un proceso 

inminentemente oral   en donde la actuación de las partes  dejara 

evidenciar  de manera más certera y evidente  la autenticidad de sus 

posiciones. Gracias a este principio, los actos procesales serán 

menores en comparación a un proceso escriturario con lo cual el 

principio de concentración alcanza una real eficacia.  

En dicho contexto, debemos de tener presente que, si bien la 

oralidad es uno de los elementos y caracteres  rectores  del nuevo 

proceso oral, ello no debe ser confundido  con los deberes  formales 

básicos  del debido  proceso, pues todas las actuaciones con la 

NLPT  deben de contar con una mínima  estructura  escrita  y 

respetuosa de algunas reglas preestablecidas para el adecuado 

funcionamiento  del sistema, las mismas que están establecidas, en 



 

 

68 
 

principio, en los actos postulatorios del proceso. En tal sentido, debe  

entenderse  que, si bien, la oralidad  es una pieza  gravitante  para la 

resolución de conflicto, debe estar debidamente construida, 

delimitada y comprendida las partes y el juzgador, tal como lo 

detallaremos  más adelante, es decir, la oralidad  no debe  traer  

consigo  una lesión del debido proceso (VINATEA RECOBA, 2012, 

pág. 115).  

CONCENTRACIÓN  

El principio de concentración significa  que el proceso  laboral 

“reunirá en actividades procesales unitarias, muy numerosas y varios  

actos procesales, que se suceden  los unos a otros sin solución  de 

continuidad  y sin plazos ni términos de tiempo que lo separe” 

(ALONSO OLEA, 2008, pág. 139). Esto permitirá la propia 

simplificación de las formas procedimentales, que hace más 

accesible a la tutela judicial a los sujetos en posición de mayor 

debilidad del contexto social. 

La concentración persigue que los procesos laborales se desarrollan 

con mínimo de actuaciones procesales, a efectos de que el juez 

adquiera una visión de conjunto del conflicto que se somete a su 

decisión. 

  Al igual que los demás principios está orientado a garantizar la 

finalidad  del nuevo proceso: que sea la misma persona quine 
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conozca  las pretensiones los hechos, su fundamentación, y su 

demostración, todo ello en la menor cantidad de actos posibles, a fin 

que, con la garantía del proceso de inmediación, el juez que ha 

apreciado toda  la actividad procesal, sea quien, finalmente, decida 

sobre la causa, pues este principio permite  además que la emisión 

de un fallo se dé  con el recuerdo reciente  de todo lo actuado, sin 

mayores distorsiones accionados por el tempo (VINATEA RECOBA, 

2012, pág. 112).   

PRINCIPIO DE CELERIDAD 

El principio de celeridad es el principio en virtud del cual el proceso 

laboral debe gozar de mayor agilidad de plazos y sencillez en su 

tramitación (MONTOYA MELGAR, 2009, pág. 85). 

En la nueva ley procesal de trabajo, el principio de celeridad que 

ahora se le pretende brindar al proceso laboral, es la estructuración 

de mecanismo para la conclusión de proceso, distintos los de la 

emisión de la sentencia. En algunos casos los procesos laborales 

terminaran rápidamente por voluntad de las partes (como en el caso 

de conciliación, el allanamiento, reconocimiento de la demanda, 

transacción desistimiento; o en otros casos, dicha conclusión se 

deberá a la inactividad de las partes (el abandono) en estos casos el 

plazo de duración del proceso laboral, pensando en uno que 

concluye cuando se emite la sentencia definitiva, son menores. 



 

 

70 
 

La idea es no dilatar aquello que se puede encontrar una solución 

rápida, y, por tanto, proveer de una pronta respuesta a las partes. En 

este sentido se observa  que la NLPT permite que todos los 

mecanismo de solución anticipada de conflictos, se activan en forma 

efectiva y anticipada a la dilación (VINATEA RECOBA, 2012, pág. 

125). 

ECONOMÍA PROCESAL  

Según este principio, el proceso ha de desarrollarse con mayor 

economía de tiempo y de energía, es decir que exige una menor 

presencia de actos procesales y que el intervalo entre la realización 

de estos sea breve. Debido a ello, el principio de economía procesal 

es bastante vinculado con los principios de concentración y celeridad 

procesal, ya que en la medida que estos principios sean eficaces, la 

economía procesal será realmente efectiva. De hecho, se aprecia en 

los nuevos procesos orales como la simplificación de varios 

procedimientos, constituyen con la dinámica y rapidez del proceso, 

sin dejar de garantizar su efectividad, con una variable de tiempo 

más eficiente. 

VERACIDAD 

 Este principio encuentra apoyo en otros principios que le permiten 

lograr su eficacia, así, la veracidad en el proceso en intrínseca a un 

proceso oral, en el que el juez tiene un proceso activo en donde el 

fondo prevalece sobre las formas (que no debe confundirse con la 
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formalidad necesaria para garantizar el proceso). Por eso, debemos 

decir, incluso, que en anterior proceso carecía de un medio 

apropiado para su desarrollo, debido al predominio de la escritura 

que distanciaba al juzgador de las partes, restándoles actividad, 

predominando los formalismos excesivos y otros factores que podían 

generar un fallo alejado de la verdad real. 

El Juez laboral cuenta con amplias facultades para escudriñar las 

afirmaciones expuestas por las partes procesales y alcanzar la 

verdad real, por ejemplo, el Juez que puede ordenar la actuación de 

alguna prueba adicional a las presentadas por el demandante y 

demandado decisión que es inimpugnable. Por otro lado, el Juez no 

solo tomara en cuenta por documentos presentados en el proceso, 

sino que también se concentrara en analizar las actitudes de las 

partes cuando se realicen las actuaciones orales. Vemos entonces 

que el Juez debe aferrarse  al fondo y no a las formas procesales 

(VINATEA RECOBA, 2012, pág. 128) 

2.2.16. REGÍMENES LABORALES  

o De la actividad pública Decreto Legislativo N° 276 (Trabajadores del 

sector público) 

o De la actividad privada Decreto Legislativo N° 728 (Trabajadores 

del sector privado) 

o De la actividad pública Decreto Legislativo N° 1057 (Trabajadores 

del sector público – Contrato Administrativo de Servicios) 
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o La Ley de servicio civil - SERVIR, Ley N° 30057, un régimen único y 

exclusivo para las personas que prestan servicios en las entidades 

públicas del estado. 

2.2.16.1. DIFERENCIAS: 

 Si el empleador es el Estado, es el Decreto Legislativo N° 276 o es 

Decreto Legislativo N° 1057 (CAS) 

 Si el empleador es un particular es Decreto Legislativo N° 728 

Pero existen entidades del Estado que tienen a sus trabajadores en 

el Régimen laboral del Decreto Legislativo N° 728 de la actividad 

privada, . 

1. Poder Judicial  

2. Ministerio Público  

3. SUNARP 

4. INDECOPI  

5. SUNAT 

6. Banco de la Nación, entre otros. 

Determinación del régimen de trabajo: 

 Contrato 

 Boleta de pago  

 Reglamento interno 

 Ley de creación de la entidad – Ley Orgánica 
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Los trabajadores adquieren protección contra despido arbitrario 

según al Régimen laboral a que pertenecen. 

 Decreto legislativo N° 276 al año y un día. 

 Decreto legislativo N° 728 a los tres meses y un día (Articulo N° 

10 del Decreto supremo N° 003-97-TR – Periodo de prueba) 

 Decreto legislativo N° 1057 No tienen protección. 

 

2.2.17. EL DEBIDO PROCEDIMIENTO Y SU RELACION CON EL 

DERECHO LABORAL  

En los últimos años, y de manera intensiva se han realizado diversas 

investigaciones dirigidas al análisis del debido procedimiento y su 

correcta aplicación, con relación al derecho laboral en defensa de 

derechos laborales y los principios que este contempla. 

Los principios son, como señala (ALONSO OLEA, 2008, pág. 155): 

“aquellas líneas directrices o postulados que inspiran el sentido de 

las normas laborales y configuran la regulación de las relaciones de 

trabajo con arreglo a criterios distintos de los que pueden darse en 

otras ramas del derecho”. 

Sobre la facultad disciplinaria del empleador, según el Texto Único 

Ordenado del decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y 

Competitividad Laboral – Decreto Supremo N° 003-97-TR; “Articulo 

9.- Por la subordinación, el trabajador presta servicios bajo dirección 
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de su empleador; el cual tiene facultades para normar 

reglamentariamente las labores, dictar ordenes necesarias para su 

ejecución de las mismas y sancionar disciplinariamente, dentro de los 

límites de la razonabilidad, cualquier infracción o incumplimiento de 

las obligaciones a cargo del trabajador. 

El empleador está facultado para introducir cambios o modificar 

turnos, días u horas de trabajo, así como la forma y modalidad de la 

prestación de las labores, dentro de criterios de razonabilidad y 

teniendo en cuenta las necesidades del centro de trabajo (…).” 

2.2.18. EL DESPIDO 

Es aquella forma de extinción del contrato de trabajo que se produce 

por la voluntad unilateral del empleador. Es, por ello, la que expresa, de 

manera más evidente la contraposición de intereses entre empleador y 

trabajador.  (BLANCAS BUSTAMANTE C. , págs. 197-200). 

Debe tenerse en cuenta que, el artículo 22º de nuestra Constitución, 

prevé que: «El trabajo es un deber y derecho. Es base del bienestar 

social y un medio de realización de la persona». Por su parte, el inciso 1 

del artículo 23º de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 

prescribe: «Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de 

su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la 

protección contra el desempleo». En ese mismo tenor, el numeral 1 del 

artículo 6º del Pacto Internacional de Derechos Económico, Sociales y 
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Culturales, señala que: «Los Estados partes en el presente Pacto 

reconocen el derecho a trabajar, que comprende el derecho de toda 

persona a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo 

libremente escogido o aceptado, y tomarán las medidas adecuadas 

para garantizar este derecho». En tal sentido, el derecho al trabajo 

también engloba la protección al trabajador de no ser despedido sin 

causa justa contemplada en la ley y no comprobada. 

2.2.18.1. CLASIFICACION DEL DESPIDO. - 

 En virtud de que a partir de la expedición de la sentencia recaída en el 

Expediente Nº 1124-2001-AA/TC se observó una tendencia creciente a 

la amparización de las acciones impugnatorias del despido arbitrario y 

en el marco de lo regulado por la derogada Ley Nº 23506, Ley de 

Habeas Corpus y Amparo, -que establecía el amparo alternativo-, el 

Tribunal Constitucional emitió la sentencia de fecha 13 de marzo del 

2003, recaída en el Expediente Nº 976-2001-AA/TC, Caso Eusebio 

Llanos Huasco, que prevé que los efectos restitutorios (readmisión en el 

empleo) derivados de despidos arbitrarios o con infracción de 

determinados derechos fundamentales reconocidos en la Constitución o 

los tratados relativos a derechos humanos, se generan en los tres 

casos siguientes: a) Despido nulo, b) Despido incausado y c) 

Despido fraudulento. 
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A) Despido Nulo  

En función al mandato Constitucional, el Texto Único Ordenado del 

Decreto Legislativo Nº 728, aprobado por el Decreto Supremo Nº 003-

97-TR, además el sistema general de protección contra el despido 

arbitrario (entendido por tal a aquel que carece de causa justa o que se 

materializa sin expresión de esta) que dispensa el segundo párrafo de 

su artículo 34º mediante una tutela resarcitoria (pago de una 

indemnización legal), consagra con carácter excepcional la tutela 

restitutoria (reconstrucción jurídica de la relación laboral a través de la 

reposición) frente al despido nulo aquel que se funda en alguno de los 

motivos específicos que dicha ley establece en su artículo 29º; por lo 

que, el sustento de esta norma radica en garantizar su pleno ejercicio 

sin que la situación de subordinación o dependencia que deriva de la 

relación laboral de trabajo pueda limitarlos o restringirlos lo cual 

encuentra fundamento en el tercer párrafo del artículo 23º de nuestra 

Constitución, la cual señala que la relación laboral no puede limitar el 

ejercicio de los derechos constitucionales ni desconocer o rebajar la 

dignidad del trabajador. 

Sobre el particular, el artículo 29º del TÚO establece que es nulo el 

despido que tenga por motivo: a) La afiliación a un sindicato o la 

participación en actividades sindicales; b) Ser candidato a 

representante de los trabajadores o actuar o haber actuado en esa 

calidad; c) Presentar una queja o participar en un proceso contra el 



 

 

77 
 

empleador ante las autoridades  competentes, salvo que configure la 

falta grave contemplada en el inciso f del Artículo 25º (despido por 

reacción o por represalia); d) La discriminación por razón de sexo, raza, 

religión, opinión, idioma, discapacidad o de cualquier otra índole; e) El 

embarazo, si el despido se produce en cualquier momento del período 

de gestación o dentro de los 90 (noventa) días posteriores al 

nacimiento. A las causales antes citadas, debe agregarse las causales 

dispuestas por Ley Nº 26626 y Ley Nº 27050, referidas al despido por 

ser portador de VIH-Sida, y al despido del trabajador por razón de 

discapacidad, respectivamente. 

Como es de advertirse, la norma establece taxativamente las causales 

por las cuales se puede calificar a un acto de despido como nulo, las 

que se caracterizan por ser numerus clausus. En consecuencia, no se 

puede agregar una causal adicional a las que el legislador consigna a 

través de la referida norma, esto en aplicación del Principio de 

Legalidad. 

B) El despido Fraudulento 

El despido fraudulento en palabras del autor Carlos Blancas 

Bustamante, es “…otra categoría de despidos cuya invalidez proviene 

del hecho de que el empleador utiliza, formalmente, las disposiciones 

de la ley para justificar un despido que carece de justificación real. Se 

configura este supuesto cuando “Se despide al trabajador con ánimo 

perverso y auspiciado por el engaño, por ende, de manera contraria a la 
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verdad y rectitud de las relaciones laborales; (…)”. (STC N° 976-2001-

AA/TC, FJ 15.c).” (BLANCAS BUSTAMANTE C. , 2013, pág. 524) 

Así también el Tribunal Constitucional ha destacado en el Expediente 

N° 206-2005-AA/TC, sobre el despido fraudulento lo siguiente: “En 

cuanto al despido fraudulento, esto es, cuando se imputa al trabajador 

hechos notoriamente inexistentes, falsos o imaginarios, o se le atribuye 

una falta no prevista legalmente, (…)”.en estos términos queda claro 

que l despido fraudulento se produce cuando el despido del trabajador 

responde a conductas del empleador contrarias a las exigencias de 

verecidad y rectitud que constituyen valores que ciertamente definen el 

marco del ejercicio de sus atribuciones y potestades en el ámbito de 

toda relación de trabajo y que solo en forma enunciativa y no taxativa 

quedan de manifiesto cuando el despido es ejecutado: 

1. Con ánimo perverso  

2. Auspiciado por el engaño 

3. En base a hechos notoriamente inexistentes, falsos o 

imaginarios. 

4. Por atribución de una falta no prevista legalmente  

5. En base a un vicio de voluntad 

6. Mediante la “fabricación de pruebas”. 

De los conceptos anteriormente expuestos, se puede llegar a exponer 

prudente y razonablemente una definición acerca del despido 
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fraudulento, así se puede considerar a dicha institución jurídica, como 

aquel acto ilícito laboral, en que el empleador decide dar termino a la 

relación de trabajo, basándose en una supuesta causa justificante y 

cumpliendo aparentemente el procedimiento establecido por la 

normativa jurídica, pero que realmente no corresponde con el motivo 

real de la decisión, sino que en su génesis hay un hecho fraudulento 

que lo origina, para así perjudicar al trabajador, violentándose con ello 

su dignidad y sus derechos fundamentales laborales, ya sean 

específicos o inespecíficos. 

Se configura el denominado despido fraudulento, cuando se despide al 

trabajador con ánimo perverso y auspiciado por el engaño, por ende, de 

manera contraria a la verdad y la rectitud de las relaciones laborales; 

aun cuando se cumple con la imputación de una causal y los cánones 

procedimentales, como sucede cuando se imputa al trabajador hechos 

notoriamente inexistentes, falsos o imaginarios o, asimismo, se le 

atribuye una falta no prevista legalmente vulnerando el principio de 

tipicidad, (…) o se produce la extinción de la relación laboral con vicio 

de voluntad (...) o mediante la fabricación de pruebas». (fundamento 

15). (TOLEDO TORIBIO, 2010, págs. 401-410). 

C) Despido incausado o arbitrario  

Aparece esta modalidad de conformidad con lo establecido en la 

sentencia del Tribunal Constitucional de fecha 11 de julio de 2002 

(Caso Telefónica, expediente N.° 1124-2002-AA/TC). Ello a efectos de 
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cautelar la vigencia plena del artículo 22° de la Constitución y demás 

conexos. 

Se produce el denominado despido incausado, cuando:  

Se despide al trabajador, ya sea de manera verbal o mediante 

comunicación escrita, sin expresarle causa alguna derivada de la 

conducta o la labor que la justifique. 

2.3. MARCO CONCEPTUAL 

2.3.1. El IUS PUNIENDI 

 

“…el ius puniendi del Estado es entendido como la potestad “que se 

manifiesta en el aspecto coercitivo de las normas y, por otro, que es 

también objeto de la regulación de las mismas” (Hurtado Pozo, 2005), 

así, y siguiendo al mismo autor, “el ejercicio de su poder punitivo está 

determinado por las opciones sociales y políticas que haya adoptado en 

relación con la organización de la comunidad, en general. Por lo tanto, 

la política criminal del Estado se halla encuadrada y condicionada por 

su política social general.”. En este sentido la persecución y sanción de 

conductas delictivas, en un Estado Social y Democrático de Derecho 

implica el diseño general de las políticas criminales las que no se 

agotan con la descripción típica de estos ilícitos sino también, entre 

otros, con la ejecución de la pena. Así, el ius puniendi del Estado 

funciona con sus limitaciones dentro de un marco penal de la 

Constitución, bajo los estándares internacionales referidos a la 
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protección de derechos fundamentales y en estricta observancia de los 

fines de la pena. En este sentido, nuestro ordenamiento Constitucional 

y las obligaciones internacionales será el punto de inicio para poder 

establecer los fines que el régimen penitenciario se ha propuesto lograr 

y los objetivos que en ella se ha trazado en la Constitución, así como 

cumplir con los deberes y obligaciones asumidas por el Estado…”  

(Exp. N°00033-2007-PI/TC). 

 

2.3.2. SANCIÓN PENAL Y SANCIÓN ADMINISTRATIVA 

 

“4. Y es que si bien la potestad de dictar sanciones administrativas al 

igual que la potestad de imponer sanciones penales, derivan del ius 

puniendi del Estado, no pueden equipararse ambas, dado que no 

sólo las sanciones penales son distintas a las administrativas, sino 

que los fines en cada caso son distintos (reeducación y reinserción 

social en el caso de las sanciones penales y represiva en el caso de 

las administrativas). A ello hay que agregar que, en el caso del 

derecho administrativo sancionador, la intervención jurisdiccional es 

posterior, a través del proceso contencioso administrativo o del 

proceso de amparo, según corresponda.”  (EXP. N.° 01873-2009-

PA/TC). 

Si bien la facultad de las entidades administrativas para aplicar una 

sanción administrativa no se encuentra expresamente reconocida en 
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la norma constitucional, el Tribunal Constitucional ha afirmado que 

esta constituye una manifestación del ejercicio de la potestad 

sancionatoria de la Administración y, como toda potestad en el 

contexto de un Estado de Derecho, se encuentra condicionada, en 

cuanto a su propia validez, al respeto de la Constitución, de los 

principios constitucionales y, en particular, a la observancia de los 

derechos fundamentales. (Sentencia del 3 de agosto de 2004 recaída 

en el Expediente N°1654-2004-AA/TC, fundamento jurídico 2). 

2.4. DEFINICION DE TERMINOS BASICOS 

EL PRINCIPIO-DERECHO DEL DEBIDO PROCESO 

El debido proceso tiene su origen en el due process of law anglosajón, 

el cual se encuentra conformado por el debido proceso adjetivo, que se 

refiere a las garantías procesales que aseguran la vigencia de los 

derechos fundamentales; y el debido proceso sustantivo, que protege a 

los ciudadanos de leyes contrarias a los derechos fundamentales 

(LANDA ARROYO C. , 2008, pág. 448).  

Así, en nuestro país, el TC sostiene que el debido proceso presenta dos 

expresiones: una formal y otra sustantiva. La expresión formal 

comprende los principios y reglas relacionados con las formalidades 

aplicables a todo proceso judicial, tales como el juez natural, el 

procedimiento preestablecido, el derecho de defensa y la motivación. En 

cambio, la expresión sustantiva está relacionada con los estándares de 
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razonabilidad y proporcionalidad que toda decisión judicial debe cumplir.  

Sentencia del 27 de noviembre del 2005, recaída en el Expediente N° 

0023-2005-PI/TC, fundamento jurídico 48. 

Asimismo, el TC señala que el debido proceso tiene un contenido 

complejo pues no solo se encuentra conformado por las garantías 

reconocidas expresamente en las normas jurídicas, sino también por 

aquellas que se deriven del principio–derecho de dignidad de la persona 

humana y que resulten esenciales para que el proceso pueda cumplir 

con su finalidad. Sentencia del 27 de noviembre del 2005, recaída en el 

Expediente N° 0023-2005-PI/TC, fundamento jurídico 42. 

Por lo expuesto, el debido proceso constituye un principio-derecho que 

garantiza que todas las personas puedan pretender la defensa de sus 

derechos, la solución de sus controversias y la aclaración de alguna 

incertidumbre jurídica a través de un proceso dotado de garantías 

mínimas (formales y sustantivas). En tal sentido, el debido proceso se 

define como la regulación jurídica que, de manera previa, limita los 

poderes del Estado y establece las garantías de protección a los 

derechos de las personas, de modo que ninguna actuación de la 

autoridad jurisdiccional dependa de su propio arbitrio, sino que se 

encuentre sujeta al procedimiento señalado en la ley. (CORTEZ 

TATAJE J. C., 2012, pág. 183) 

EL DEBIDO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
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Las garantías que conforman el debido proceso pueden ser invocadas 

por las personas en los procedimientos administrativos, con la finalidad 

de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto de la 

Administración Pública que pueda afectarlos. En tal supuesto, cuando el 

debido proceso se aplica al procedimiento administrativo se hace 

referencia al debido procedimiento administrativo. (MINJUS M. D., 2013, 

pág. 15) El debido procedimiento administrativo constituye un principio-

derecho que concede a los administrados derechos y garantías 

implícitos a un procedimiento regular y justo. Este principio-derecho 

debe ser observado por la Administración Pública en la tramitación de 

los procedimientos administrativos que conduzcan a la creación, 

modificación o extinción de un derecho o la imposición de una obligación 

o sanción. En esa línea, el Numeral 2.1 del Artículo IV del Título 

Preliminar y el Numeral 2 del Artículo 230° de la Ley N° 27444 - Ley del 

Procedimiento Administrativo General señalan que el debido 

procedimiento constituye un principio que rige la actuación de la 

Administración Pública en todos los procedimientos administrativos, en 

especial en aquellos en los que ejerce potestad sancionadora 

(procedimiento administrativo sancionador). Asimismo, refieren que el 

debido procedimiento se encuentra conformado por el derecho del 

administrado a exponer sus argumentos, a ofrecer y producir pruebas y 

a obtener una decisión motivada y fundada en derecho. Cabe indicar 

que el TC y la Corte IDH han ampliado el catálogo de garantías del 

debido procedimiento administrativo que se encuentran reconocidas en 
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la mencionada norma, realizando una interpretación axiológica de los 

derechos En ese sentido, conforme lo establecen dichas Cortes, el 

debido procedimiento administrativo está constituido, entre otros, por el 

derecho a ser notificado, a acceder al expediente, a la defensa, a 

ofrecer y producir pruebas, a obtener una decisión motivada y fundada 

en derecho, a ser juzgado por una autoridad competente en un plazo 

razonable y a impugnar las decisiones. (MINJUS M. D., 2013, págs. 11-

14)  

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR 

El procedimiento administrativo sancionador ha sido definido como el 

conjunto de trámites y formalidades que debe observar la Administración 

para dirigir el ejercicio de su potestad sancionadora y brindar garantías a 

los administrados a quienes se les impute la comisión de una infracción 

administrativa. Como tal, el procedimiento administrativo sancionador 

presenta caracteres inherentes a su propia naturaleza, así como 

garantías vinculadas a la proscripción de cualquier forma de 

arbitrariedad (MINJUS M. d., 2017, pág. 12). 

ADMINISTRACION PUBLICA 

En la doctrina se puede citar a MULARZ quien acuña una definición de 

“Administración Pública”, entendida esta como “… aquella organización 

que el Estado utiliza para canalizar adecuadamente demandas sociales 

y satisfacerlas, a través de la transformación de recursos públicos en 
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acciones modificadoras de la realidad, mediante la producción de 

bienes, servicios y regulaciones (MATTEUCCI, s.f.). 

FALTAS 

Se consideran faltas, a toda acción u omisión, voluntaria o no, que 

colisiona las obligaciones o prohibiciones establecidas en el 

ordenamiento jurídico de la nación. Las faltas administrativas se 

investigan y sancionan de acuerdo con lo establecido en la ley en base 

al régimen laboral al que pertenecen los funcionarios, personal de 

confianza y servidores (Régimen laboral en la administración pública: 

decreto Legislativo N° 276, Decreto Legislativo N° 728, Decreto 

Legislativo N° 1057 y Ley 30057). (MINJUS M. d., 2015, pág. 30) 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLOGICO 
 

3.1.  NIVEL Y TIPO DE INVESTIGACION   

3.1.1.  TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

De acuerdo al propósito de la investigación, es de tipo aplicada, por que 

busca la generación de conocimientos, con aplicación directa a los 

problemas de la sociedad, con enfoque cuantitativo. 

“El enfoque cuantitativo utiliza igualmente la recolección de datos y el análisis 

de datos para contestar las preguntas de [la] investigación y probar [la] 

hipótesis formuladas previamente además confía en la medición de variables 

e instrumentos de investigación, con el uso de la estadística descriptiva como  

inferencial, en la prueba de hipótesis, y tratamiento estadístico; la 

formulación  

de hipótesis estadísticas, el diseño formalizado de los tipos de investigación, 

el muestreo, etc.” (ÑAUPAS PAITÁN, 2009, pág. 62) 

 

3.1.2.  NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación se enmarcó en el nivel de investigación 

DESCRIPTIVO SIMPLE. 

Por cuanto las investigaciones de nivel descriptivo, consisten, 

fundamentalmente, en caracterizar un fenómeno o situación concreta 
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indicando sus rasgos más peculiares o diferenciadores por lo que se refiere 

al objeto de estudio de examinar un tema o problema poco estudiado. 

 

3.2. DISEÑO Y ESQUEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

El diseño de investigación corresponde a un diseño no experimental – 

transversal, ya que responde a una investigación en base a las 

observaciones de la realidad y transversal porque comprende en un período 

de tiempo específico. 

Cuyo empleo es para describir características de la realidad del problema 

en investigación y cuya representación gráfica es la siguiente: 

                                      O                            M 

Donde: 

M =   Muestra – Procedimientos Sancionadores Disciplinarios del 

Banco de la Nación (objeto de estudio) 

O = Observación 

3.3. METODO DE INVESTIGACIÓN  

 
En cuanto al método de investigación en el desarrollo del presente trabajo 

de investigación, se utilizaron los métodos lógicos (analítico – sintético); 

que consiste en descomponer el fenómeno en cada una de sus partes 

para estudiarlos describiéndolos y para posteriormente explicarlos, 

interpretando de manera conjunta los elementos involucrados. Por otro 

lado, la presente investigación es de carácter jurídico social y tiene por 

investigación jurídica la del jurídico - descriptivo, jurídico - propositiva y 
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atendiendo que no existe un método único de investigación en el derecho 

y ciencias jurídicas. 

 

3.4. UNIVERSO/POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.4.1. DETERMINACION DEL UNIVERSO/POBLACION 

Nuestra población o universo de investigación, lo constituyen 20 

expedientes administrativos, actos procesales (resoluciones 

administrativas y resoluciones judiciales- los mismos que han sido 

emitidos respecto al debido proceso en los procedimientos 

sancionadores disciplinarios, tramitados durante el período 2015 – 

2017); asimismo lo constituyen los trabajadores del Banco de la 

Nación. Tomando en consideración que son 21 trabajadores en total 

que prestan sus servicios en la Agencia Huánuco, bajo distintos 

regímenes laborales y que son rotados en distintas agencias del 

Banco de la Nación (Amarilis, Aucayacu, Lauricocha etc.).  

3.4.2. SELECCIÓN DE MUESTRA:  

La muestra estuvo determinada por el muestreo no probabilístico - 

selectiva, por un total de 11 expedientes correspondientes a los 

procedimientos administrativos sancionadores disciplinarios, y 21 

trabajadores del Banco de la Nación. 
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3.5.  TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

 

PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

3.5.1. TÉCNICAS 

 Encuesta. 

Dirigida a la muestra seleccionada, observando criterios 

metodológicos para determinar sus términos, para lo cual, y en forma 

previa se elaboró el cuestionario de preguntas. 

 Documental. 

Se realizó el análisis de los procedimientos sancionadores 

disciplinarios del Banco de la Nación Agencia Huánuco que fueron 

objeto de impugnación en sede judicial, con la finalidad de reforzar la 

elaboración de los instrumentos. 

 

3.5.2. INSTRUMENTOS 

 Cuestionario  

Este instrumento nos permitió aplicar una encuesta de opinión 

mediante el listado de los enunciados con sus respectivas escalas 

valorativas, dirigidos a los Trabajadores en sus distintos niveles del 

Banco de la Nación de la Agencia Huánuco, con la finalidad de 
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recoger datos informativos a cerca del nivel de conocimiento sobre un 

procedimiento disciplinario. 

 

3.6. TÉCNICAS PARA EL PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA 

INFORMACIÓN  

 

a)   PARA EL PROCESAMIENTO Y PRESENTACION DE DATOS 

Para la presentación y el procesamiento de datos se utilizó las 

técnicas estadísticas elementales, como las frecuencias 

porcentuales y el promedio porcentual.  

b)  PARA EL ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS 

Para analizar e interpretar los datos se utilizó la estadística 

descriptiva, así como la frecuencia absoluta y el promedio 

porcentual. 

c) PARA LA CONTRASTACION E INFERENCIA DE LOS 

RESULTADOS. 

Para la contratación de los resultados se utilizó cuadros y gráficos 

estadísticos. 
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CAPÍTULO IV 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

4.1. ANALISIS INDIVIDUAL DE LOS EXPEDIENTES SANCIONADORES 

DISCIPLINARIOS 

 

1) Caso N° 01  

Mediante MEMORANDUM EF/92.2336 N°000761-2015 de fecha 24 de julio del 

2015, sobre Imputación de Cargos, el Banco de la Nación inicia procedimiento 

sancionador disciplinario en contra de la trabajadora, la misma que efectúa sus 

respectivos descargos con fecha 29 de agosto del 2015 y posteriormente con 

fecha 14 de abril del 2016 se le notifica el MEMORANDUM EF/92.2336 N°405-

2016 la misma que contiene la sanción final. 

Del presente expediente sancionador disciplinario al analizarse el 

procedimiento se advirtió que el Banco de la Nación impuso una sanción 

disciplinaria por haber incurrido en una infracción muy grave imponiéndose la 

sanción de DESPIDO, la misma que según consta en el Memorándum final, 

que supuestamente se encuentra de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 

Legislativo N° 728 y su respectivo reglamento. Sin embargo, en un análisis 

jurídico se puede evidenciar que el Banco de la Nación no ha tenido en cuenta 

al momento de resolver el principio de Razonabilidad e Inmediatez 
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contemplado en su propio marco normativo, los cuales son principios 

protectores del trabajador, según lo dispuesto en la R166 Recomendación 

sobre la terminación de la relación de trabajo, 1982, Ginebra, el cual debió 

haberse tomado en consideración al momento de emitir el pronunciamiento 

final, pues al haber transcurrido Ocho Meses y veinte días de haber iniciado 

el procedimiento y no existiendo continuidad en la presente investigación, se 

manifiesta una clara vulneración del debido proceso al no observarse 

debidamente y sin tomar en cuenta el régimen laboral que contempla la 

protección y fijación de los principios antes descritos en favor del trabajador.  

2) Caso N°2 

Mediante MEMORANDUM EF/92.2336 N°000755-2015 de fecha 24 de julio del 

2015, sobre Imputación de Cargos el Banco inicia procedimiento sancionador 

disciplinario en contra de la trabajadora, efectuándose los respectivos 

descargos con fecha 04 de setiembre del 2015, posteriormente con fecha 18 

de enero del 2016 se notifica el MEMORANDUM EF/92.7200 N°107-2016. 

Del presente expediente sancionador disciplinario al analizarse el 

procedimiento se advirtió que el Banco de la Nación impuso una sanción 

disciplinaria por haber incurrido en una infracción grave imponiéndose la 

sanción de suspensión de 25 días sin goce de remuneraciones, la misma 

que según consta en el Memorándum se encuentra supuestamente se 

encuentra de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 728 y su 

respectivo reglamento. Sin embargo, en un análisis jurídico se puede 
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evidenciar que el Banco de la Nación no ha tenido en cuenta al momento de 

resolver el principio de Inmediatez contemplado en su propio marco normativo, 

el mismo que es un principio protector del trabajador, según lo dispuesto en la 

R166 Recomendación sobre la terminación de la relación de trabajo, 1982, 

Ginebra, el cual debió haberse tomado en consideración al momento de emitir 

la resolución final, pues al haber transcurrido Cinco meses y veinticuatro 

días de haber iniciado el procedimiento y no existiendo continuidad en la 

presente investigación, se manifiesta una clara vulneración del debido proceso 

al no observarse debidamente y sin tomar en cuenta el régimen laboral que 

contempla la protección y fijación de los principios antes descritos en favor del 

trabajador.  

3) Caso N° 3 

Mediante MEMORANDUM EF/92.2336 N°000761-2015 de fecha 24 de julio del 

2015, sobre Imputación de Cargos el Banco inicia procedimiento sancionador 

disciplinario en contra de la trabajadora, efectuándose los respectivos 

descargos con fecha 29 de agosto del 2015, posteriormente con fecha 27 de 

abril del 2016 se notifica el MEMORANDUM EF/92.7200 N°685-2016. 

Del presente expediente sancionador disciplinario al analizarse el 

procedimiento se advirtió que el Banco de la Nación impuso una sanción 

disciplinaria por haber incurrido en una infracción grave imponiéndose la 

sanción de suspensión de 40 días sin goce de remuneraciones, la misma 

que según consta en el Memorándum se encuentra supuestamente se 
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encuentra de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 728 y su 

respectivo reglamento. Sin embargo, en un análisis jurídico se puede 

evidenciar que el Banco de la Nación no ha tenido en cuenta al momento de 

resolver el principio de Inmediatez contemplado en su propio marco normativo, 

el mismo que es un principio protector del trabajador, según lo dispuesto en la 

R166 Recomendación sobre la terminación de la relación de trabajo, 1982, 

Ginebra, el cual debió haberse tomado en consideración al momento de emitir 

la resolución final, pues al haber transcurrido Nueve meses y tres días de 

haber iniciado el procedimiento y no existiendo continuidad en la presente 

investigación, se manifiesta una clara vulneración del debido proceso al no 

observarse debidamente y sin tomar en cuenta el régimen laboral que 

contempla la protección y fijación de los principios antes descritos en favor del 

trabajador. 

4) Caso N° 4 

Mediante MEMORANDUM EF/92.2336 N°001044-2015 de fecha 30 de 

setiembre del 2015, sobre Imputación de Cargos el Banco inicia procedimiento 

sancionador disciplinario en contra de la trabajadora, efectuándose los 

respectivos descargos con fecha 21 de octubre del 2015, posteriormente con 

fecha 11 de noviembre del 2015 se notifica el MEMORANDUM EF/92.2336 

N°001159-2015. 

Del presente expediente sancionador disciplinario al analizarse el 

procedimiento se advirtió que el Banco de la Nación impuso una sanción 



 

 

96 
 

disciplinaria por haber incurrido en una infracción grave imponiéndose la 

sanción de DESPIDO, la misma que según consta en el Memorándum se 

encuentra supuestamente se encuentra de acuerdo a lo dispuesto en el 

Decreto Legislativo N° 728 y su respectivo reglamento. Sin embargo, en un 

análisis jurídico se puede evidenciar que el Banco de la Nación si ha tenido 

en cuenta al momento de resolver el principio de Inmediatez contemplado en 

su propio marco normativo, el mismo que es un principio protector del 

trabajador, según lo dispuesto en la R166 Recomendación sobre la terminación 

de la relación de trabajo, 1982, Ginebra, el cual debió haberse tomado en 

consideración al momento de emitir la resolución final, pues al haber 

transcurrido un meses y once días de haber iniciado el procedimiento y no 

existiendo continuidad en la presente investigación, se manifiesta una clara 

vulneración del debido proceso al no observarse debidamente y sin tomar en 

cuenta el régimen laboral que contempla la protección y fijación de los 

principios antes descritos en favor del trabajador.   

5) Caso N° 5 

Mediante MEMORANDUM EF/92.1300 N°277-2017 de fecha 28 de febrero del 

2017, sobre Imputación de Cargos el Banco inicia procedimiento sancionador 

disciplinario en contra del trabajador(a), efectuándose los respectivos 

descargos con fecha 20 de marzo del 2017, posteriormente con fecha 11 de 

enero del 2018 se notifica el MEMORANDUM EF/92.2336 N°000059-2018. 
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Del presente expediente sancionador disciplinario al analizarse el 

procedimiento se advirtió que el Banco de la Nación impuso una sanción 

disciplinaria por haber incurrido en una infracción grave imponiéndose la 

sanción de suspensión de 40 días sin goce de remuneraciones, la misma 

que según consta en el Memorándum se encuentra supuestamente se 

encuentra de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 728 y su 

respectivo reglamento. Sin embargo, en un análisis jurídico se puede 

evidenciar que el Banco de la Nación no ha tenido en cuenta al momento de 

resolver el principio de Inmediatez contemplado en su propio marco normativo, 

el mismo que es un principio protector del trabajador, según lo dispuesto en la 

R166 Recomendación sobre la terminación de la relación de trabajo, 1982, 

Ginebra, el cual debió haberse tomado en consideración al momento de emitir 

la resolución final, pues al haber transcurrido Diez meses y catorce días de 

haber iniciado el procedimiento y no existiendo continuidad en la presente 

investigación, se manifiesta una clara vulneración del debido proceso al no 

observarse debidamente y sin tomar en cuenta el régimen laboral que 

contempla la protección y fijación de los principios antes descritos en favor del 

trabajador. 

6) Caso N° 6 

Mediante MEMORANDUM EF/92.1300 N°274-2017 de fecha 28 de febrero del 

2017, sobre Imputación de Cargos el Banco inicia procedimiento sancionador 

disciplinario en contra del trabajador(a), efectuándose los respectivos 
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descargos con fecha 09 de marzo del 2017, posteriormente con fecha 26 de 

febrero del 2018 se notifica el MEMORANDUM EF/92.6170 N°074-2018. 

Del presente expediente sancionador disciplinario al analizarse el 

procedimiento se advirtió que el Banco de la Nación impuso una sanción 

disciplinaria por haber incurrido en una infracción grave imponiéndose la 

sanción de suspensión de 03 días sin goce de remuneraciones, la misma 

que según consta en el Memorándum se encuentra supuestamente se 

encuentra de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 728 y su 

respectivo reglamento. Sin embargo, en un análisis jurídico se puede 

evidenciar que el Banco de la Nación no ha tenido en cuenta al momento de 

resolver el principio de Inmediatez contemplado en su propio marco normativo, 

el mismo que es un principio protector del trabajador, según lo dispuesto en la 

R166 Recomendación sobre la terminación de la relación de trabajo, 1982, 

Ginebra, el cual debió haberse tomado en consideración al momento de emitir 

la resolución final, pues al haber transcurrido Once meses y veintiséis días 

de haber iniciado el procedimiento y no existiendo continuidad en la presente 

investigación, se manifiesta una clara vulneración del debido proceso al no 

observarse debidamente y sin tomar en cuenta el régimen laboral que 

contempla la protección y fijación de los principios antes descritos en favor del 

trabajador. 

7) Caso N° 7 
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Mediante MEMORANDUM EF/92.1300 N°275-2017 de fecha 02 de marzo del 

2017, sobre Imputación de Cargos el Banco inicia procedimiento sancionador 

disciplinario en contra del trabajador(a), efectuándose los respectivos 

descargos con fecha 06 de marzo del 2017, posteriormente con fecha 26 de 

febrero del 2018 se notifica el MEMORANDUM EF/92.6170 N°075-2018. 

Del presente expediente sancionador disciplinario al analizarse el 

procedimiento se advirtió que el Banco de la Nación impuso una sanción 

disciplinaria por haber incurrido en una infracción grave imponiéndose la 

sanción de suspensión de 05 días sin goce de remuneraciones, la misma 

que según consta en el Memorándum se encuentra supuestamente se 

encuentra de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 728 y su 

respectivo reglamento. Sin embargo, en un análisis jurídico se puede 

evidenciar que el Banco de la Nación no ha tenido en cuenta al momento de 

resolver el principio de Inmediatez contemplado en su propio marco normativo, 

el mismo que es un principio protector del trabajador, según lo dispuesto en la 

R166 Recomendación sobre la terminación de la relación de trabajo, 1982, 

Ginebra, el cual debió haberse tomado en consideración al momento de emitir 

la resolución final, pues al haber transcurrido Once meses y veinticuatro días 

de haber iniciado el procedimiento y no existiendo continuidad en la presente 

investigación, se manifiesta una clara vulneración del debido proceso al no 

observarse debidamente y sin tomar en cuenta el régimen laboral que 

contempla la protección y fijación de los principios antes descritos en favor del 

trabajador. 
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8) Caso N° 8 

Mediante MEMORANDUM EF/92.6170 N°0367-2016 de fecha 02 de 

noviembre del 2016, sobre Imputación de Cargos el Banco inicia procedimiento 

sancionador disciplinario en contra del trabajador(a), efectuándose los 

respectivos descargos con fecha 05 de noviembre del 2016, posteriormente 

con fecha 26 de junio del 2017 se notifica el MEMORANDUM EF/92.2336 

N°00552-2017. 

Del presente expediente sancionador disciplinario al analizarse el 

procedimiento se advirtió que el Banco de la Nación impuso una sanción 

disciplinaria por haber incurrido en una infracción grave imponiéndose la 

sanción de DESPIDO, la misma que según consta en el Memorándum se 

encuentra supuestamente se encuentra de acuerdo a lo dispuesto en el 

Decreto Legislativo N° 728 y su respectivo reglamento. Sin embargo, en un 

análisis jurídico se puede evidenciar que el Banco de la Nación si ha tenido 

en cuenta al momento de resolver el principio de Inmediatez contemplado en 

su propio marco normativo, el mismo que es un principio protector del 

trabajador, según lo dispuesto en la R166 Recomendación sobre la terminación 

de la relación de trabajo, 1982, Ginebra, el cual debió haberse tomado en 

consideración al momento de emitir la resolución final, pues al haber 

transcurrido Seis meses y veinticuatro días de haber iniciado el 

procedimiento y no existiendo continuidad en la presente investigación, se 

manifiesta una clara vulneración del debido proceso al no observarse 
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debidamente y sin tomar en cuenta el régimen laboral que contempla la 

protección y fijación de los principios antes descritos en favor del trabajador. 

9) Caso N° 9 

Mediante MEMORANDUM EF/92.1300 N°266-2017 de fecha 28 de febrero del 

2017, sobre Imputación de Cargos el Banco inicia procedimiento sancionador 

disciplinario en contra del trabajador(a), efectuándose los respectivos 

descargos con fecha 03 de marzo del 2017, posteriormente con fecha 11 de 

enero del 2018 se notifica el MEMORANDUM EF/92.2336 N°000049-2018. 

Del presente expediente sancionador disciplinario al analizarse el 

procedimiento se advirtió que el Banco de la Nación impuso una sanción 

disciplinaria por haber incurrido en una infracción grave imponiéndose la 

sanción de suspensión de 03 días sin goce de remuneraciones, la misma 

que según consta en el Memorándum se encuentra supuestamente se 

encuentra de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 728 y su 

respectivo reglamento. Sin embargo, en un análisis jurídico se puede 

evidenciar que el Banco de la Nación no ha tenido en cuenta al momento de 

resolver el principio de Inmediatez contemplado en su propio marco 

normativo, el mismo que es un principio protector del trabajador, según lo 

dispuesto en la R166 Recomendación sobre la terminación de la relación de 

trabajo, 1982, Ginebra, el cual debió haberse tomado en consideración al 

momento de emitir la resolución final, pues al haber transcurrido Diez meses y 

catorce días de haber iniciado el procedimiento y no existiendo continuidad en 



 

 

102 
 

la presente investigación, se manifiesta una clara vulneración del debido 

proceso al no observarse debidamente y sin tomar en cuenta el régimen 

laboral que contempla la protección y fijación de los principios antes descritos 

en favor del trabajador. 

10) Caso N° 10 

Mediante CARTA EF/92.1300 N°002-2017 de fecha 02 de enero del 2017, 

sobre Imputación de Cargos el Banco inicia procedimiento sancionador 

disciplinario en contra del trabajador(a), efectuándose los respectivos 

descargos con fecha 04 de abril del 2017, posteriormente con fecha 11 de 

enero del 2018 se notifica el MEMORANDUM EF/92.2336 N°000049-2018. 

Del presente expediente sancionador disciplinario al analizarse el 

procedimiento se advirtió que el Banco de la Nación impuso una sanción 

disciplinaria por haber incurrido en una infracción grave imponiéndose la 

sanción de suspensión de 05 días sin goce de remuneraciones, la misma 

que según consta en el Memorándum se encuentra supuestamente se 

encuentra de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 728 y su 

respectivo reglamento. Sin embargo, en un análisis jurídico se puede 

evidenciar que el Banco de la Nación no ha tenido en cuenta al momento de 

resolver el principio de Inmediatez contemplado en su propio marco normativo, 

el mismo que es un principio protector del trabajador, según lo dispuesto en la 

R166 Recomendación sobre la terminación de la relación de trabajo, 1982, 

Ginebra, el cual debió haberse tomado en consideración al momento de emitir 
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la resolución final, pues al haber transcurrido un año y nueve días de haber 

iniciado el procedimiento y no existiendo continuidad en la presente 

investigación, se manifiesta una clara vulneración del debido proceso al no 

observarse debidamente y sin tomar en cuenta el régimen laboral que 

contempla la protección y fijación de los principios antes descritos en favor del 

trabajador. 

11) Caso N° 11 

Mediante MEMORANDUM EF/92.6170 N°0363-2016 de fecha 02 de noviembre 

del 2016, sobre Imputación de Cargos el Banco inicia procedimiento 

sancionador disciplinario en contra del trabajador(a), efectuándose los 

respectivos descargos con fecha 09 de noviembre del 2016, posteriormente 

con fecha 26 de junio del 2017 se notifica el MEMORANDUM EF/92.2336 

N°00568-2017. Del presente expediente sancionador disciplinario al analizarse 

el procedimiento se advirtió que el Banco de la Nación impuso una sanción 

disciplinaria por haber incurrido en una infracción grave imponiéndose la 

sanción de DESPIDO, la misma que según consta en el Memorándum se 

encuentra supuestamente se encuentra de acuerdo a lo dispuesto en el 

Decreto Legislativo N° 728 y su respectivo reglamento. Sin embargo, en un 

análisis jurídico se puede evidenciar que el Banco de la Nación si ha tenido 

en cuenta al momento de resolver el principio de Inmediatez contemplado en 

su propio marco normativo, el mismo que es un principio protector del 

trabajador, según lo dispuesto en la R166 Recomendación sobre la terminación 

de la relación de trabajo, 1982, Ginebra, el cual debió haberse tomado en 
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consideración al momento de emitir la resolución final, pues al haber 

transcurrido Cinco meses y veinticuatro días de haber iniciado el 

procedimiento y no existiendo continuidad en la presente investigación, se 

manifiesta una clara vulneración del debido proceso al no observarse 

debidamente y sin tomar en cuenta el régimen laboral que contempla la 

protección y fijación de los principios antes descritos en favor del trabajador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO N° 1 

PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES DISCIPLINARIOS 

N° 

MEMORÁNDUM 

DE IMPUTACIÓN 

DE CARGOS 

FECHA DE 

DESCARGOS 
FECHA DE SANCIÓN DECISIÓN FINAL 

01 
EF/92.2336 

N°000761-2015 DE 

29 DE AGOSTO 

DEL 2015 

EF/92.2336 N°405-

2016 DE FECHA 
DESPIDO 
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FECHA 

(24/07/2015) 

(14/04/2016) 

02 

EF/92.2336 

N°000755-2015 DE 

FECHA 

(24/07/2015) 

04 DE 

SETIEMBRE 

DEL 2015 

EF/92.7200 N°107-

2016 DE FECHA 

(18/01/2016) 

SUSPENSIÓN DE 25 DÍAS 

SIN GOSE DE 

REMUNERACIONES 

03 

EF/92.2336 

N°000761-2015 DE 

FECHA 

(24/07/2015) 

29 DE AGOSTO 

DEL 2015 

EF/92.7200 N°685-

2016 DE FECHA 

(27/04/2016) 

SUSPENSIÓN DE 40 DÍAS 

SIN GOSE DE 

REMUNERACIONES 

04 

EF/92.2336 

N°001044-2015 DE 

FECHA 

(30/09/2015) 

21 DE 

OCTUBRE DEL 

2015 

EF/92.2336 N°001159-

2015 DE FECHA 

(09/11/2015) 

DESPIDO 

05 

EF/92.1300 N°277-

2017 DE FECHA 

(28/02/2017) 

20 DE MARZO 

DEL 2017 

EF/92.2336 N°000059-

2018 DE FECHA 

(11/01/2018) 

SUSPENSIÓN DE 40 DÍAS 

SIN GOSE DE 

REMUNERACIONES 

06 

EF/92.1300 N°274-

2017 DE FECHA 

(28/02/2017) 

09 DE MARZO 

DEL 2017 

EF/92.6170 N°074-

2018 DE FECHA 

(26/02/2018) 

SUSPENSIÓN DE 03 DÍAS 

SIN GOSE DE 

REMUNERACIONES 

07 

EF/92.1300 N°275-

2017 DE FECHA 

(02/03/2017) 

06 DE MARZO 

DEL 2017 

EF/92.6170 N°075-

2018 DE FECHA 

(26/02/2018) 

SUSPENSIÓN DE 05 DÍAS 

SIN GOSE DE 

REMUNERACIONES 

08 

EF/92.6170 

N°0367-2016 DE 

FECHA 

(02/11/2016) 

05 DE 

NOVIEMBRE 

DEL 2016 

EF/92.2336 N°00552-

2017 DE FECHA 

(26/06/2017) 

DESPIDO 

09 

EF/92.1300 N°266-

2017 DE FECHA 

(28/02/2017) 

03 DE MARZO 

DEL 2017 

EF/92.2336 N°000049-

2018 DE FECHA 

(11/01/2018) 

SUSPENSIÓN DE 03 DÍAS 

SIN GOSE DE 

REMUNERACIONES 
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10 

EF/92.1300 N°002-

2017 DE FECHA 

(02/01/2017) 

04 DE ABRIL 

DEL 2017 

EF/92.6170 N°099-

2018 DE FECHA 

(23/03/2018) 

SUSPENSIÓN DE 05 DÍAS 

SIN GOSE DE 

REMUNERACIONES 

11 

EF/92.6170 

N°0363-2016 DE 

FECHA 

(02/11/2016) 

09 DE 

NOVIEMBRE 

DEL 2016 

EF/92.2336 N°00568-

2017 DE FECHA 

(26/06/2017) 

DESPIDO 

  

Del análisis de los procedimientos anteriormente descritos en el cuadro N° 1 

se puede advertir que 8 de los procesos sancionadores disciplinarios se 

encuentran en vía judicial impugnando su decisión final, tal como muestra 

en siguiente cuadro. 

 

 

 

 

CUADRO N° 1 – A 

ITEM N° CASOS 

TIEMPO DE EJECUCION DEL 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

DISCIPLINARIO 

1 2 DE 1 A 3 MESES 

2 1 DE 4 A 6 MESES 
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3 3 DE 7 A 9 MESES 

4 5 DE 10 MESES A UN (01) AÑO 

 

GRAFICO N° 1 - A 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN DE DATOS: 

Que, del análisis de la muestra, consistente en once expedientes sancionadores 

disciplinarios seguidos por el Banco de la Nación Agencia Huánuco en contra de 

sus trabajadores, se advierte que dos (02) procesos sancionadores disciplinarios 

1 - 3 MESES 4 - 6 MESES 7 - 9 MESES 10 A UN AÑO

2 

1 

3 

5 
N° CASOS



 

 

108 
 

han sido elaborados en un periodo de uno a tres meses, un (01) procesos 

sancionadores disciplinarios dentro de cuatro a seis meses, tres (03) procesos 

sancionadores disciplinarios fueron elaborados en un periodo de siete a nueve 

meses y cinco (05) procesos sancionadores disciplinarios  fueron elaborados 

dentro de un periodo que comprende entre diez meses a un año de imputada la 

falta.  Lo cual demuestra que el Banco de la Nación mediante sus órganos de 

Recursos Humanos no respeta las garantías del debido proceso el debido proceso 

al vulnerar el principio de inmediatez, al efectuar sanciones después de meses de 

imputada la falta al trabajador como si este hubiese pertenecido al régimen laboral 

público, llegando inclusive a imponer medidas disciplinarias a pesar de haber 

trascurrido el tiempo para su imposición.   

 Continuando con el análisis de los procedimientos anteriormente 

descritos en el cuadro N° 1 se puede advertir que 8 de los procesos 

sancionadores disciplinarios se encuentran en vía judicial impugnando 

su decisión final, tal como muestra en siguiente cuadro. 

 

 

CUADRO N° 1 - B 

 EXPEDIENTES JUDICIALIZADOS 

N° EXPEDIENTES MATERIA RESUELVE 
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01 
00826-2016-0-1201-

JR-LA-01 
REPOSICION  

FUNDADA, 

confirmada en 2da 

instancia. 

02 
01359-2017-0-1201-

JR-LA-01 
REPOSICION 

FUNDADA, 

confirmada en 2da 

instancia. 

03 
01330-2017-0-1201-

JR-LA-01 
REPOSICION 

FUNDADA, 

confirmada en 2da 

instancia.  

04 
01082-2015-0-1201-

JR-LA-01 
REPOSICION 

INFUNDADA, 

confirmada en 2da 

instancia. 

05 
00353-2016-0-1201-

JR-LA-01 

IMPUGNACION DE 

SANCIONES 

DISCIPLINARIAS 

FUNDADA, 

confirmada en 2da 

instancia.   

06 
01304-2017-0-1201-

JR-LA-02 

IMPUGNACION DE 

SANCIONES 

DISCIPLINARIAS 

FUNDADA en 

primera instancia 

07 
02073-2016-0-1201-

JR-LA-01 

IMPUGNACION DE 

SANCIONES 

DISCIPLINARIAS 

EN PROCESO 

08 
01102-2016-0-1201-

JR-LA-01 

IMPUGNACION DE 

SANCIONES 

DISCIPLINARIAS 

EN PROCESO 
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GRAFICO N° 1 - B 

 

INTERPRETACIÓN DE DATOS: 

Que del análisis de los expedientes sancionadores disciplinarios (Cuadro 1 -B), se 

concluye que ocho expedientes han llegado a Sede Judicial, de las cuales cuatro 

solicitan su reposición, encontrándose que 03 expedientes resueltos por el Primer 

Juzgado de Trabajo de Huánuco fundadas sus demandas y uno solo infundado, 

las cuales han sido confirmadas por la Sala Civil Permanente de Huánuco; siendo 

que los cuatro restantes solicitan impugnación de sanción disciplinaria en el mismo 

Juzgado, siendo que dos han sido declaradas fundadas y posteriormente uno ya 
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fue confirmada por la Sala Civil Permanente de Huánuco. Los datos reflejan que 

ante la sede judicial los procedimientos sancionadores disciplinarios han sido 

cuestionadas y posteriormente son declaradas nulas las imposiciones de las 

medidas disciplinarias.  

4.2. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL 

CUESTIONARIO APLICADO A LOS TRABAJDORES DEL BANCO DE LA 

NACIÓN AGENCIA HUÁNUCO 

CUADRO N° 2 

¿CONSIDERA QUE EN LOS MEMORÁNDUMS DIRIGIDOS A USTED SE 

RESPETÓ LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE RAZONABILIDAD? 

 

 

 

 

ITEM FI % 

SI 9 45% 

NO 11 55% 

TOTAL 20 100% 
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GRAFICO N° 2

 

INTERPRETACION DE RESULTADOS: 

A la pregunta: ¿considera que en los memorándums dirigidos a usted se respetó 

la aplicación del principio de razonabilidad? Un 45% de los trabajadores del Banco 

de la Nación, contestaron que, si se respetó el principio de razonabilidad en los 

memorándums cursados dentro de un procedimiento sancionador disciplinario. Lo 

cual demuestra que menos de la mitad de trabajadores del total de trabajadores 

encuestados consideran que se respetó el principio de razonabilidad en los 

memorándums mientras que un 55% de los trabajadores considera que no se 

respetó la aplicación de dicho principio. 

CUADRO N° 3 
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CONSIDERA USTED QUE, EN SU SENTENCIA DEL JUZGADO LABORAL DE 

HUÁNUCO, ¿SE APLICÓ EL PRINCIPIO DE INMEDIATEZ? 

ITEM FI % 

SI 14 70% 

NO 6 30% 

TOTAL 20 100% 

 

 

 

GRAFICO N° 3 
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INTERPRETACION DE RESULTADOS: 

A la pregunta: considera usted que, en su sentencia del juzgado laboral de 

Huánuco, ¿se aplicó el principio de inmediatez?; Un 70% de los encuestados 

señala que en las sentencias del juzgado laboral de Huánuco si aplicaron el 

principio de inmediatez para resolver y un 30% señala que no fue tomada en 

cuenta. Lo cual demuestra que el Banco de la Nación efectúa procedimientos 

sancionadores disciplinarios sin tomar en consideración el principio de inmediatez 

en sus procedimientos sancionadores disciplinarios. 

 

 

CUADRO N° 4 
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¿CONSIDERA USTED QUE EN SU PROCESO LABORAL ANTE LA SALA 

CIVIL SE APLICARON LAS GARANTÍAS DEL DEBIDO PROCESO? 

ITEM FI % 

SI 18 90% 

NO 2 10% 

TOTAL 20 100% 

 

GRAFICO N° 4 
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INTERPRETACION DE RESULTADOS 

A la pregunta: ¿considera usted que en su proceso laboral ante la sala civil se 

aplicaron las garantías del debido proceso?; Un 90% de los trabajadores 

considera que si se aplicaron las garantías del debido proceso. Lo cual demuestra 

que las sentencias revisadas en segunda instancia por la Sala Civil de Huánuco si 

se aplica correctamente las garantías del debido proceso.  

CUADRO N° 5 

¿EN EL PROCESO SANCIONADOR ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO 

CURSADO EN SU CONTRA SE DETERMINÓ SU RESPONSABILIDAD 

ADMINISTRATIVA? 

ITEM FI % 

SI 1 5% 

NO 19 95% 

TOTAL 20 100% 

 

 

 

GRAFICO N° 5 
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INTERPRETACION DE RESULTADOS 

A la pregunta: ¿en el proceso sancionador administrativo disciplinario cursado en 

su contra se determinó su responsabilidad administrativa?; Un 95% de 

encuestados considera que no se ha determinado con exactitud su 

responsabilidad administrativa por ello que cuando llegan sede judicial 

impugnando lo resuelto en sede administrativa decaen en nulas. Lo cual 

demuestra que no se efectúa una correcta determinación de responsabilidad 

administrativa. 
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¿EN EL PROCESO SANCIONADOR ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO 

CURSADO EN SU CONTRA SE LE SANCIONO CON ALGUNA MEDIDA 

DISCIPLINARIA? 

ITEM FI % 

SI 15 75% 

NO 5 25% 

TOTAL 20 100% 

 

GRAFICO N° 6 
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INTERPRETACION DE RESULTADOS 

A la pregunta: ¿en el proceso sancionador administrativo disciplinario cursado en 

su contra se le sanciono con alguna medida disciplinaria?, Un 75% de 

encuestados responde que si le sanciono con alguna medida disciplinaria y solo 

un 25% de los encuestados hace mención que no. Lo cual demuestra que la 

mayoría de trabajadores si fueron sancionados en los procedimientos 

sancionadores disciplinarios seguidos en su contra. 

CUADRO N° 7 

¿EN EL PROCESO SANCIONADOR ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO 

CURSADO EN SU CONTRA SE LE SANCIONÓ CON DESPIDO? 

ITEM FI % 

SI  5 25% 

NO 15 75% 

TOTAL 20 100% 

 

 

 

GRAFICO N° 7 
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INTERPRETACION DE RESULTADOS 

A la pregunta, ¿en el proceso sancionador administrativo disciplinario cursado en 

su contra se le sancionó con despido?; Un 25% de encuestados señala que sí se 

le ha sancionado con Despido después de un procedimiento sancionador 

disciplinario, mientras que un 75% no se le ha sancionado con tal medida 

disciplinaria. Lo cual demuestra que si existe trabajadores que fueron despedidos 

y volvieron a trabajar luego de un proceso de reposición ante los juzgados labores 

de Huánuco. 
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CAPITULO VI 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

5.1. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

De acuerdo a lo desarrollado en la presente investigación, con la información 

doctrinaria expuesta y la información estadística presentada en las páginas 

que anteceden, hemos podido demostrar la hipótesis planteada al inicio del 

presente trabajo como respuesta tentativa a esta investigación.   

El análisis y contrastación de las variables uno y dos correspondiente a la 

hipótesis objeto de la presente tesis, nos permitió determinar lo siguiente: 

5.2. CONTRASTACION DE HIPOTESIS 

5.2.1. CONTRASTACION CON LA HIPOTESIS GENERAL 

Paso 1. Redacción de la hipótesis 

Ho (nula)  : El debido proceso influyo directamente en los 

procedimientos sancionadores disciplinarios. 

H1 (alterna) : El debido proceso influyo directamente en los 

procedimientos sancionadores disciplinarios. 

Paso 2. Definir el porcentaje de error 

α = 0.05 = 5% 

Construcción de la tabla de contingencia empleando el software 

PASW 25 (SPSS) - PRUEBA DE HIPOTESIS CON R DE PEARSON 
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VARIABLE 1 % 

SI 38 63.3% 

NO 22 36.7% 

TOTAL 60 100% 

 

Correlaciones 

 

EL DEBIDO 

PROCESO 

PROCEDIMIENTO 

SANCIONADOR 

DISCIPLINARIO 

EL DEBIDO PROCESO Correlación de Pearson 1 ,527
*
 

Sig. (bilateral)  ,017 

N 20 20 

PROCEDIMIENTO 

SANCIONADOR 

DISCIPLINARIO 

Correlación de Pearson ,527
*
 1 

Sig. (bilateral) ,017  

N 20 20 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

 

 

5.2.2. CONTRASTACION CON LA PRIMERA HIPOTESIS ESPECIFICA  

Paso 1. Redacción de la hipótesis 

 

VARIABLE 2 % 

SI 40 66.7% 

NO 20 33.3% 

TOTAL 60 100% 

 
Dado que el nivel de significancia se encuentra con un valor de 0,5 

rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna. 

Conclusión: 

Existe una correlación positiva moderada encontrándose que el debido 

proceso influyo directamente en los procedimientos sancionadores 

disciplinarios 
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Ho (nula)  : El principio de razonabilidad no influyo directamente en 

los procedimientos sancionadores disciplinarios de los 

trabajadores.. 

H1 (alterna) : El principio de razonabilidad influyo directamente en 

los procedimientos sancionadores disciplinarios de los trabajadores. 

 

Paso 2. Definir el porcentaje de error 

α = 0.05 = 5% 

Construcción de la tabla de contingencia empleando el software 

PASW 25 (SPSS) - PRUEBA DE HIPOTESIS CON R DE PEARSON 

 

DIMENSION 1 % 

SI 16 80% 

NO 4 20% 

TOTAL 20 100% 

 

 

Correlaciones 

 PSD D1 

PROCEDIMIENTO 

SANCIONADOR 

DISCIPLINARIO 

Correlación 

de Pearson 

1 ,546
*
 

Sig. 

(bilateral) 
 

,013 

N 20 20 

PRINCIPIO DE 

INMEDIATEZ 

Correlación 

de Pearson 

,546
*
 1 

VARIABLE 2 % 

SI 39 65% 

NO 21 35% 

TOTAL 60 100% 



 

 

124 
 

Sig. 

(bilateral) 

,013 
 

N 20 20 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

 

 

Dado que el nivel de significancia se encuentra con un valor promedio 

de 0,5 rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna. 

Conclusión: 

Existe una correlación positiva moderada por ello el principio de 

razonabilidad influyo directamente en los procedimientos sancionadores 

disciplinarios de los trabajadores  

 

5.2.3. CONTRASTACION CON LA SEGUNDA HIPOTESIS ESPECIFICA 

Paso 1. Redacción de la hipótesis 

 

Ho (nula)  : El principio de Inmediatez no influyo directamente en 

los procedimientos sancionadores disciplinarios de los 

trabajadores.. 

H1 (alterna) : El principio de inmediatez influyo directamente en los 

procedimientos sancionadores disciplinarios de los trabajadores. 

 

Paso 2. Definir el porcentaje de error 

α = 0.05 = 5% 

 

Construcción de la tabla de contingencia empleando el software 

PASW 25 (SPSS) - PRUEBA DE HIPOTESIS CON R DE PEARSON 
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DIMENSION 2 % 

SI 9 45% 

NO 11 55% 

TOTAL 20 100% 

 

Correlaciones 

 PSD D2 

PSD Correlación de Pearson 1 ,567
**
 

Sig. (bilateral)  ,009 

N 20 20 

D2 Correlación de Pearson ,567
**
 1 

Sig. (bilateral) ,009  

N 20 20 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

 

VARIABLE 2 % 

SI 39 65% 

NO 21 35% 

TOTAL 60 100% 

Dado que el nivel de significancia se encuentra con un valor promedio de 0,5 

rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna. 

Conclusión: 

Existe una correlación positiva moderada por ello el principio de razonabilidad 

influyo directamente en los procedimientos sancionadores disciplinarios de los 

trabajadores  
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5.2.4. CONTRASTACION CON LA TERCERA HIPOTESIS ESPECIFICA 

Paso 1. Redacción de la hipótesis 

 

Ho (nula)  : Las garantías del debido proceso no influyeron en los 

procedimientos sancionadores disciplinarios.. 

H1 (alterna) : Las garantías del debido proceso  influyeron  en los 

procedimientos sancionadores disciplinarios. 

Paso 2. Definir el porcentaje de error 

α = 0.06 = 6% 

Construcción de la tabla de contingencia empleando el 

software PASW 25 (SPSS) - PRUEBA DE HIPOTESIS CON R DE 

PEARSON 

DIMENSION 2 % 

SI 19 95% 

NO 1 5% 

TOTAL 20 100% 

 

Correlaciones 

 PSD D3 

PSD Correlación de Pearson 1 ,612
**
 

Sig. (bilateral)  ,004 

N 20 20 

VARIABLE 2 % 

SI 39 65% 

NO 21 35% 

TOTAL 60 100% 
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D3 Correlación de Pearson ,612
**
 1 

Sig. (bilateral) ,004  

N 20 20 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

Dado que el nivel de significancia se encuentra con un valor promedio de 0,6 

rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna. 

 

Conclusión: 

 
Existe una correlación positiva moderada por ello las garantías del debido proceso  

influyeron  en los procedimientos sancionadores disciplinarios. 
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CONCLUSIONES 

 Se concluye que existe una relación significativa entre la aplicación del debido 

proceso en los procedimientos sancionadores disciplinarios efectuado a los 

trabajadores del Banco de la Nación pues en el desarrollo de estos no ser 

observo este principio adecuadamente ocasionando con ello perjuicios al 

servidor público así también un perjuicio económico al estado al tener que 

resarcir los daños causados por estos frente a un proceso de reposición. 

 Se concluye que existe una correlación positiva moderada por ello el principio 

de razonabilidad influyo directamente en los procedimientos sancionadores 

disciplinarios de los trabajadores al verse expuesto en sede judicial en una 

impugnación de medida disciplinaria. 

 Se concluye que existe una correlación positiva moderada por ello el principio 

de inmediatez influyo directamente en los procedimientos sancionadores 

disciplinarios de los trabajadores al verse manifestado su vulneración en sede 

judicial. 

 Se concluye que existe una correlación positiva moderada por ello las garantías 

del debido proceso influyeron en los procedimientos sancionadores disciplinarios 

debido a ello la sala al momento de revisar la sentencia de primera instancia resuelve 

confirmándola. 
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RECOMENDACIONES 

 Los procedimientos sancionadores disciplinarios por su naturaleza son de 

índole punitivas en resguardo del buen desarrollo y desempeño de las 

organizaciones y entidades, en ese sentido, se recomienda que el Banco de 

Nación como entidad que, al momento de iniciar un procedimiento 

disciplinario, debe tomar en consideración el principio del debido proceso y los 

mecanismos establecidos en su propia normativa el cual establece como 

parámetro fundamental los principios de razonabilidad e inmediatez, según la 

cual debe tener relación consecuente entre la responsabilidad administrativa y 

la medida disciplinaria a imponer. 

 Proponemos que los legisladores deben considerar que para el tiempo de 

imposición de una medida disciplinaria siendo esta una falta leve, que la 

misma prescriba a los Seis (06) meses de cursada la imputación de cargos o 

iniciado el procedimiento sancionador disciplinario, propuesta que se encentra 

de acuerdo al Apartado II numeral 10 de la recomendación 166 de la OIT 

según la cual “se debería considerar que el empleador ha renunciado a su 

derecho de dar por terminada la relación de trabajo de un trabajador a causa 

de una falta de este si no hubiera adoptado esta medida dentro de un periodo 

de tiempo razonable desde que tuvo conocimiento de la falta”; teniendo en 

consideración que la falta leve no enviste de una sanción rigurosa y 

solamente podría decaer en una amonestación o suspensión sin goce de 

haber no mayor de Cinco (15) días. 
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 Se recomienda al estado peruano aclarar en el marco normativo en lo que 

concierne a la instancia procesal para un trabajador que se encuentra en el 

decreto legislativo N° 728 que presta sus servicios para una entidad pública 

habiéndose encontrado en un procedimiento sancionador disciplinario, si bien 

es cierto que se lleva a nivel administrativo esta debe seguir por su naturaleza 

un proceso contencioso administrativo y no en un proceso ordinario laboral, 

advirtiéndose con esta investigación que estos trabajadores que son 

contratados con el régimen privado para desarrollar actividades en el sector 

público al concluir un procedimiento sancionador disciplinario y tratar de 

impugnar su decisión, estos recurren por su relación de naturaleza laboral a 

un proceso ordinario laboral y no un proceso contencioso administrativo como 

especifica la jurisprudencia tratándose de servidores que prestan sus servicios 

al estado existiendo controversia con otros regímenes laboral. 

 Se recomienda finalmente a toda la comunidad jurídica a que se investigue 

más los temas que contiene el procedimiento sancionador disciplinario 

mediante una visión de derecho comparado, siendo que en otras legislaciones 

internaciones esta rama se ha independizado del derecho administrativo y 

mantiene su independencia, por lo cual los investigadores recomiendan que 

ante la legislación existente a nivel nacional se debe ahondar sobre el tema 

previendo medidas legales en favor del estado como el servidor que presta 

sus servicios al estado bajo cualquier modalidad contractual. 
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ANEXOS 
 

 

 

 



 
 

 MATRIZ DE CONSISTENCIA  

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS 
MARCO 

TEORICO 
CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

INDICADORES MARCO METODOLÓGICO 

GENERAL GENERAL GENERAL ANTECEDENTES VARIABLES CONCEPTUALES DIMENSIONES - Aplicación del 
principio de 
razonabilidad en los 
memorándums 
administrativos de 
los trabajadores del 
Banco de la Nación.  

TIPO Investigación aplicada ¿En qué medida  

el  debido proceso 

influyo  en los 

procedimientos 

sancionadores 

disciplinarios de 

los trabajadores 

del Banco de la 

Nación – Agencia 

Huánuco en el 

periodo 2015-

2017? 

Determinar en 

qué medida 

influyo  el 

debido proceso 

en los 

procedimientos 

sancionadores 

disciplinarios de 

los trabajadores 

del Banco de la 

Nación – 

Agencia 

Huánuco en el 

periodo 2015-

2017 

El debido proceso 

influyo 

directamente en 

los 

procedimientos 

sancionadores 

disciplinarios.  

LOCAL 

NACIONAL 

INTERNACIONAL 

EL DEBIDO 

PROCESO  

El debido proceso, 

en este marco, es el 

principio que 

garantiza que cada 

persona disponga 

de determinadas 

garantías mínimas 

para que el 

resultado de un 

procedimiento 

sancionador  sea 

justo y razonable 

respetando los  

principios de 

razonabilidad e 

inmediatez  

Principio de 

razonabilidad 

NIVEL Investigación descriptiva.  Principio de 

inmediatez 

- Aplicación del 
principio de 
inmediatez en las 
sentencias de los 
trabajadores del 
Banco de la Nación 
del Juzgado laboral 
de Huánuco. 

DISEÑO 
DESCRIPTIVO TRANSECCIONAL 

NO EXPERIMENTAL  

Garantías del 

debido proceso 

- Aplicación de las 

garantías del debido 

proceso en las 

sentencias de los 

trabajadores del 

Banco de la Nación 

de la Sala Civil de 

Huánuco.  

ESQUEMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPECÍFICO ESPECÍFICO ESPECÍFICO BASES TEÓRICAS 

PROCECIDIMI

ENTOS 

SANCIONADO

RES 

DISCIPLINARI

OS 

Son los 

procedimientos en 

donde se 

determina la 

responsabilidad 

administrativa de 

los trabajadores 

para la aplicación y 

graduación de 

Responsabilidad 

administrativa 

- Determinación de la 

responsabilidad 

administrativa a los 

trabajadores del 

Banco de la Nación 

en   los expedientes 

sancionadores 

administrativos 

disciplinarios. 

PE1: ¿De qué 
manera el 
principio de 
razonabilidad 
influyo en los 
procedimientos 
sancionadores 
disciplinarios de 
los trabajadores 
del banco de la 

OE1: Determinar 

de qué manera 

influyo el principio 

de razonabilidad 

en los 

procedimientos 

sancionadores 

disciplinarios de 

los trabajadores 

HE1: El principio de 

razonabilidad 

influyo 

directamente en los 

procedimientos 

sancionadores 

disciplinarios de los 

trabajadores. 

 

 

TEORIA DEL IUS 

PUNIENDI 

TEORIA DEL 

DEBIDO PROCESO 

M O 

M= Muestra 

O= Observación 



 
 

nación-Agencia 
Huánuco? 
 
 PE2: ¿De qué 
manera el 
principio de 
inmediatez influyo 
en los 
procedimientos 
sancionadores 
disciplinarios de 
los trabajadores 
del banco de la 
nación-Agencia 
Huánuco? 
 
 
PE3: ¿De qué 
manera las 
garantías del 
debido proceso 
influyeron en los 
procedimientos 
sancionadores 
disciplinarios de 
los trabajadores 
del banco de la 
nación-Agencia 
Huánuco? 
 
 

del banco de la 

nación-Agencia 

Huánuco. 

 

OE2: Determinar 

de qué manera 

influyo el principio 

de razonabilidad 

en los 

procedimientos 

sancionadores 

disciplinarios de 

los trabajadores 

del banco de la 

nación-Agencia 

Huánuco. 

 

OE3: Determinar   

de qué manera las 

garantías del 

debido proceso 

influyeron en los 

procedimientos 

sancionadores 

disciplinarios de 

los trabajadores 

del banco de la 

nación-Agencia 

Huánuco. 

 

HE2: El principio de 

inmediatez influyo 

directamente en los 

procedimientos 

sancionadores 

disciplinarios de los 

trabajadores.  

 

HE3: Las garantías 

del debido proceso  

influyeron  en los 

procedimientos 

sancionadores 

disciplinarios 

medidas 

disciplinarias según 

la falta cometida. 

Medidas 

disciplinarias 

- Aplicación de 

medidas 

disciplinarias a los 

trabajadores del 

Banco de la Nación 

en   los expedientes 

sancionadores 

administrativos 

disciplinarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Despido 

- Determinación del 

despido a los 

trabajadores del 

Banco de la Nación 

en   los expedientes 

sancionadores 

administrativos 

disciplinarios. 

POBLACIÓ

N 

Carpetas judiciales: 

(20) EXPEDIENTES 

SANCIONADORES 

DISCIPLINARIOS 

- Trabajadores- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUESTRA 

No probabilístico 

(11)EXPEDIENTES 

SANCIONADORES 

DISCIPLINARIOS 

TÉCNICAS 
➢ V1 Observación  

➢ V2 Encuesta 

INSTRUME

NTOS 

➢ V1 Guía de Observación  

➢ V2 Cuestionario 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 “Año del Dialogo y la Reconciliación Nacional”  

 
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN 

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS 

  

CUESTIONARIO  

INSTRUCCIONES:  

✓ Lea detenidamente cada una de las preguntas y responda con la verdad. 
✓ Conteste marcando con un aspa (X) la valoración que otorgue a cada una de las interrogantes.  
✓ No debe dejar de marcar ninguna de las preguntas, en caso de duda, pregunte al evaluador.  

Tabla de valoración:  

1 = SI              2 =  NO  

 

RUBROS PREGUNTAS 
RESPUESTAS 

1 2 

1 
¿Considera usted que en los memorándums dirigidos a usted  se respetó 

la aplicación del principio de razonabilidad? 

  

2 
¿Considera usted que en su sentencia del juzgado laboral de Huánuco, se 

aplicó el principio de inmediatez? 

  

3 
¿Considera usted que en su proceso laboral ante la Sala Civil se aplicaron 

las garantías del debido proceso? 

  

4 
¿En el proceso sancionador administrativo disciplinario cursado en su 

contra se determinó su responsabilidad administrativa? 

  

5 
¿En el proceso sancionador administrativo disciplinario cursado en su 

contra se determinó su responsabilidad administrativa? 

  

6 
¿En el proceso sancionador administrativo disciplinario cursado en su 

contra se le sancionó con un despido? 

  

 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 












