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 ▌Prólogo

La presente obra reviste singular importancia para quienes nos hemos dedicado 
muchos años al estudio y aplicación del derecho administrativo, y lo consideramos 
la base subyacente de toda relación entre la Administración pública y los adminis-
trados. En efecto, su estudio conlleva encontrarse en una permanente atención de 
la organización administrativa, los servicios públicos, los actos y contratos adminis-
trativos, los regímenes que relacionan a los servidores civiles con la función pública, 
la responsabilidad de los funcionarios públicos, entre otros.

En este último aspecto radica la razón de ser de la presente obra, en la nece- 
sidad de difundir las implicancias que acarrea ejercer de forma inadecuada una fun-
ción en un régimen jurídico especial que regula los asuntos propios de la adminis-
tración de cualquier Estado, y que les otorga un estatus de sujeción especial con 
este. Para ello, el autor recopila diversa y variada casuística de los pronunciamientos 
que el Tribunal del Servicio Civil (TSC), última instancia administrativa en materia 
de régimen disciplinario, entre otras, ha emitido al respecto.

A partir de la labor jurisprudencial del citado tribunal, se ha reafirmado la 
aplicación de los principios propios de la actividad administrativa a la regulación 
de los actos de los servidores públicos reñidos con el ordenamiento jurídico, los 
cuales han permitido la consolidación de criterios, reglas y lineamientos que deben 
orientar el accionar de todas las instituciones del Estado en materia de tipificación 
de infracciones, de determinación de sanciones y de los procedimientos adminis-
trativos disciplinarios, con énfasis en las particularidades de estos.

Como se aprecia a través del libro, en la parte I, se exponen de forma detallada 
los principales criterios emitidos por el TSC, a través de su jurisprudencia admi-
nistrativa, con ocasión de la resolución de múltiples casos relacionados con cada 
una de las faltas disciplinarias aplicables al servicio civil peruano contenidas en la 
Ley 30057, Ley del Servicio Civil, y sus tipos infractores; y, en la parte II, aque-
llas dispuestas en su reglamento general, en los casos que ha tenido posibilidad de 
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pronunciarse. Asimismo, se incluyen comentarios sobre aquellas faltas en las que el 
citado tribunal no ha emitido ningún pronunciamiento, así como sobre la trascen-
dencia de los 23 precedentes de observancia obligatoria emitidos por el TSC en temas  
de especial relevancia en el transcurso de sus más de 11 años de funcionamiento.

Como su autor manifiesta, esta obra es el resultado de una compilación y cla-
sificación de entre más de 25 000 resoluciones administrativas emitidas por el TSC 
de 2016 a 2021, de las cuales ha seleccionado los principales pronunciamientos que 
permiten delimitar el contenido de las faltas disciplinarias aplicables a los servido-
res civiles —situación de especial complejidad y relevancia—, considerando la gra-
vedad de la medida disciplinaria adoptada y las conductas que resultan comunes 
en las entidades de la Administración pública. Esto con la finalidad de contribuir 
con la correcta aplicación del régimen disciplinario contenido en las normas cita-
das, así como en el procedimiento sancionador correspondiente.

Por todo lo expresado, invito a los operadores administrativos, servidores 
públicos, académicos del derecho administrativo, docentes universitarios, estu-
diosos del tema, estudiantes y en general a todos quienes accedan al contenido 
del presente libro a reflexionar sobre las faltas disciplinarias para ayudar a la 
difusión y continuo desarrollo de esta importante materia del quehacer diario de 
la Administración pública y de quienes prestamos servicios a los ciudadanos en su 
representación.

Ana María Risi Quiñones



Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas    |    15

 ▌Estudio introductorio

1. Fundamento de la potestad sancionadora disciplinaria

La potestad sancionadora es una manifestación de la función administrativa que 
comprende el espacio de poder que el ordenamiento jurídico reconoce a la Adminis-
tración pública para la imposición de sanciones en protección de intereses públicos 
o bienes jurídicos a su cargo, adoptando la figura de deberes jurídicos unilaterales, 
exorbitantes y coactivos que se imponen en ejercicio de una posición de supre-
macía (Nieto, 2005).

En ese sentido, el ejercicio de la potestad sancionadora disciplinaria del Estado 
se expresa mediante el ius puniendi administrativo, y consiste en la facultad de las 
entidades de la Administración pública para evaluar las conductas de los servidores 
y funcionarios públicos, las cuales se pueden calificar como faltas administrativas 
disciplinarias y, en consecuencia, imponerles una sanción administrativa.

En el marco constitucional peruano, en el artículo 40 de la carta fundamental, 
se establece que a través de la ley se regula el ingreso a la carrera administrativa, y 
los derechos, deberes y responsabilidades de los servidores públicos. Asimismo, en 
el artículo 41, se prevé la responsabilidad de los funcionarios y servidores públicos, 
así como el plazo de su inhabilitación para la función pública. Es decir, el constitu-
yente ha dispuesto que sea el legislador quien se encargue de regular el ingreso a la 
función pública, los derechos, los deberes y las responsabilidades de los servidores 
y funcionarios públicos.

Sobre el particular, en la sentencia recaída en el Expediente 00020-2015-PI/
TC, el Tribunal Constitucional ha declarado que el reconocimiento de que los servi-
dores y funcionarios públicos puedan incurrir en responsabilidad administrativa se 
fundamenta en la propia Constitución. Así, en el artículo 39, se expone que “todos 
los funcionarios y trabajadores públicos se encuentran al servicio de la Nación”, lo 
cual determina que su actuar se encamina a la consecución del interés público. 
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Adicionalmente, en cuanto a la potestad sancionadora, el Tribunal Constitu-
cional (2018) ha precisado que

justo es reconocer que la potestad administrativa sancionadora, con respecto a la 
responsabilidad administrativa de carácter funcional, también es tratada por otras 
normas que regulan la actividad de los servidores y funcionarios públicos, tales como 
el Decreto Legislativo 276, la Ley 30057, o el Texto único Ordenado de la Ley 27444, 
por señalar algunas. 

En consecuencia, la imposición de una sanción administrativa es la manifes-
tación del ejercicio de la potestad sancionadora de la Administración pública; sin 
embargo, su validez está condicionada al respeto irrestricto de los principios cons-
titucionales y de los derechos fundamentales, los cuales se deben garantizar en un 
estado democrático de derecho.

En esa línea, el legislador aprobó la Ley 30057, Ley del Servicio Civil, y creó 
un régimen único y exclusivo, con carácter general, que regula el ingreso, perma-
nencia, promoción y terminación del vínculo laboral de las personas que prestan 
servicios en las entidades de la Administración pública, además de los derechos, 
deberes y responsabilidades de estas personas. En el régimen de responsabilidades 
previsto en esta ley, se han regulado las faltas de carácter disciplinario (artículo 85), 
los criterios para la graduación de las sanciones (artículo 87), las sanciones apli-
cables (artículo 88), las autoridades involucradas en el procedimiento administra-
tivo disciplinario (artículo 92), las reglas del procedimiento (artículo 93), los plazos 
de prescripción (artículo 94), los medios impugnatorios (artículo 95), las medidas 
cautelares (artículo 96), entre otras disposiciones.

Por consiguiente, este marco constitucional y legal fundamenta las bases para 
el ejercicio de la potestad sancionadora disciplinaria con la que cuentan las enti-
dades de la Administración pública, y así investigar y sancionar, de ser el caso, la 
comisión de conductas calificadas como faltas disciplinarias.

2. Procedimiento administrativo disciplinario (PAD)

El procedimiento administrativo disciplinario (PAD) es el conjunto de acciones que 
realiza una entidad de la Administración pública para determinar la responsabilidad 
administrativa disciplinaria de un servidor o funcionario público, en estricto cumpli-
miento de las garantías que conforman el debido procedimiento administrativo.

En la práctica, muchos operadores jurídicos tienden a pensar —errónea-
mente— que la ejecución de un PAD debe concluir indefectiblemente en la impo-
sición de una sanción; no obstante, se olvidan que su objeto, en primer lugar, es 
investigar los hechos que constituirían una presunta falta disciplinaria y, luego, en 
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caso de que se cuente con medios probatorios suficientes, sancionar las faltas dis-
ciplinarias incurridas por los servidores y funcionarios públicos.

La importancia del PAD presenta una doble dimensión: (i) como mecanismo 
idóneo que dispone la Administración pública para lograr su finalidad pública, 
y (ii) como vía que permite ofrecer a los servidores y funcionarios públicos las 
garantías necesarias para el respeto de sus derechos fundamentales (Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos [Minjusdh], 2017).

Por su parte, por responsabilidad administrativa disciplinaria, en atención 
a lo dispuesto en el artículo 91 del Reglamento General de la Ley del Servicio 
Civil, aprobado por el Decreto Supremo 040-2014-PCM, se debe entender como 
aquella que exige el Estado a los servidores civiles por las faltas previstas en la ley 
que cometan en el ejercicio de las funciones o de la prestación de servicios. Para 
tal efecto, se inicia el respectivo procedimiento administrativo disciplinario y se 
impone la sanción correspondiente, de ser el caso.

De esta manera, el régimen disciplinario y el PAD regulado por la Ley 30057, 
Ley del Servicio Civil, se ha creado con el fin de unificar las diversas reglas que se 
hallaban dispersas en el ordenamiento jurídico administrativo y, de este modo, 
facilitar la aplicación de la responsabilidad administrativa disciplinaria de los ser-
vidores y funcionarios públicos de los regímenes laborales generales de la Admi-
nistración pública; esto es, aquellos que se encuentran en los Decretos Legislativos 
276, 728 y 1057.

3. Principios que rigen el PAD

En relación con los principios de rango constitucional y legal que rigen el PAD, el 
Tribunal Constitucional ha manifestado en el fundamento 5 de la sentencia recaída 
en el Expediente 8092-2005-PA/TC lo siguiente:

Asimismo, respecto de los límites de la potestad administrativa disciplinaria, este 
Tribunal ha señalado que tal potestad “[...] está condicionada, en cuanto a su propia 
validez, al respeto de la Constitución, de los principios, constitucionales y, en par-
ticular, a la observancia de los derechos fundamentales […], [debiendo] resaltarse 
la vinculatoriedad de la Administración en la prosecución de procedimientos admi-
nistrativos disciplinarios, al irrestricto respeto del derecho al debido proceso y, en 
consecuencia, de los derechos fundamentales procesales y de los principios constitu-
cionales (v. gr. legalidad, razonabilidad, proporcionalidad, interdicción de la arbitra-
riedad) que lo conforman”. 

Cabe precisar que, en el artículo 92 del Reglamento General de la Ley del Ser-
vicio Civil, se establece que la potestad disciplinaria está regida por los principios 
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enunciados en el artículo 230 de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administra-
tivo General, sin perjuicio de los demás principios que se aplican al poder punitivo 
del Estado. En ese sentido, los referidos principios aplicables al PAD están pre-
vistos actualmente en el artículo 248 del Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto 
Supremo 004-2019-JUS, y de manera enunciativa son los siguientes:

• Legalidad

• Debido procedimiento

• Razonabilidad

• Tipicidad

• Irretroactividad

• Concurso de infracciones

• Continuación de infracciones

• Causalidad

• Presunción de licitud

• Culpabilidad

• Non bis in idem

Si bien todos los principios antes mencionados revisten de gran importancia 
la tramitación de un procedimiento administrativo disciplinario, es necesario enfa-
tizar en los principios de legalidad y tipicidad, dispuestos en los numerales 1 y 4 del 
artículo 248 del TUO de la Ley 27444, que respectivamente señalan lo siguiente:

Legalidad.- Sólo [sic] por norma con rango de ley cabe atribuir a las entidades la 
potestad sancionadora y la consiguiente previsión de las consecuencias administra-
tivas que a título de sanción son posibles de aplicar a un administrado, las que en 
ningún caso habilitarán a disponer la privación de libertad.

Tipicidad.- Solo constituyen conductas sancionables administrativamente las 
infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su tipifi-
cación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía. Las disposiciones 
reglamentarias de desarrollo pueden especificar o graduar aquellas dirigidas a iden-
tificar las conductas o determinar sanciones, sin constituir nuevas conductas sancio-
nables a las previstas legalmente, salvo los casos en que la ley o Decreto Legislativo 
permita tipificar infracciones por norma reglamentaria.
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En referencia al particular, en cuanto al principio de legalidad, el Tribunal 
Constitucional (2010) ha señalado en la sentencia recaída en el Expediente 0197-
2010-PA/TC lo siguiente:

El principio de legalidad en materia sancionadora impide que se pueda atribuir la 
comisión de una falta si ésta [sic] no está previamente determinada en la ley, y tam-
bién prohíbe que se pueda aplicar una sanción si ésta [sic] 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).

[…] comprende una doble garantía; la primera, de orden material y alcance 
absoluto, tanto referida al ámbito estrictamente penal como al de las sanciones admi-
nistrativas, que refleja la especial trascendencia del principio de seguridad jurídica en 
dichos campos limitativos y supone la imperiosa necesidad de predeterminación nor-
mativa de las conductas infractoras y de las sanciones correspondientes; es decir, la 
existencia de preceptos jurídicos (lex praevia) que permitan predecir con suficiente 
grado de certeza (lex certa) aquellas conductas y se sepa a qué atenerse en cuanto a 
la aneja responsabilidad y a la eventual sanción; la segunda, de carácter formal, relativa 
a la exigencia y existencia de una norma de adecuado rango y que este Tribunal ha 
identificado como ley o norma con rango de ley.

Por otro lado, respecto al principio de tipicidad en materia administrativa, el 
Alto Colegiado Constitucional (2009), a través de la sentencia recaída en el Expe-
diente 1873-2009-PA/TC, ha afirmado que en mérito a aquel

la descripción legal de una conducta específica aparece conectada a una sanción admi-
nistrativa. Esta exigencia deriva de dos principios jurídicos específicos; el de libertad 
y el de seguridad jurídica. Conforme al primero, las conductas deben estar exacta-
mente delimitadas, sin indeterminaciones, mientras que en relación al [sic]  segundo, 
los ciudadanos deben estar en condiciones de poder predecir, de manera suficiente y 
adecuada, las consecuencias de sus actos, por lo que no caben cláusulas generales o 
indeterminadas de infracción que permitan una actuación librada al “arbitrio” de la 
administración, sino que ésta [sic] sea prudente y razonada.

Conforme a este principio, los tipos legales genéricos deben estar proscritos y 
aunque la Administración a veces se conduzca sobre la base de estándares deontoló-
gicos de conducta, estos son insuficientes, por sí solos, para sancionar, pues aunque se 
pueden interpretar como conceptos jurídicos indeterminados, la sanción debe susten-
tarse en análisis concretos y pormenorizados de los hechos, desde conceptos jurídicos 
y no sobre la base de juicios apodícticos o que invoquen en abstracto el honor o la 
dignidad de un colectivo, puesto que los tribunales administrativos no son tribunales 
“de honor”, y las sanciones no pueden sustentarse en una suerte de “responsabilidad 
objetiva del administrado”, lo que nos lleva a revisar el siguiente principio.
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Por lo tanto, es indudable que reviste de gran importancia que los operadores 
jurídicos que intervienen en el PAD, tanto las secretarías técnicas, las autoridades 
competentes, las oficinas de Recursos Humanos y los propios servidores y funcio-
narios públicos, sepan la delimitación de las faltas administrativas disciplinarias 
reguladas en la Ley del Servicio Civil y su reglamento general, esto como garantía 
del respeto de los derechos fundamentales de los administrados.

4. Ámbito de aplicación del régimen disciplinario del servicio 
civil

Mediante la Ley 30057, Ley del Servicio Civil, y su reglamento general, a partir del 
14 de setiembre de 2014, entró en vigencia un nuevo régimen disciplinario apli-
cable a los servidores y funcionarios públicos que se encuentran en los regímenes 
laborales regulados por los Decretos Legislativos 276, 728 y 1057. Se estableció un 
nuevo esquema que contiene tanto reglas sustantivas como procedimentales, las 
cuales deben ser observadas por las autoridades competentes del procedimiento 
administrativo disciplinario, órganos instructor y sancionador, así como la secre-
taría técnica de los órganos instructores del PAD.

En la misma línea, en el artículo 90 del Reglamento General de la Ley del Ser-
vicio Civil, se prescribe que este régimen disciplinario es aplicable a los siguientes 
servidores civiles:

a. Los funcionarios públicos de designación o remoción regulada, con excepción 
del Defensor del Pueblo, el Contralor General de la República, los miembros del 
Jurado Nacional de Elecciones, los miembros del Consejo Nacional de la Magis-
tratura, el Jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, el Jefe del Registro 
Nacional de Identificación y Estado Civil, los miembros del Directorio del Banco 
Central de Reserva y el Superintendente de Banca, Seguros y Administradoras Pri-
vadas de Fondos de Pensiones.

b. Los funcionarios públicos de libre designación y remoción, con excepción de los 
Ministros de Estado.

c. Los directivos públicos.

d. Los servidores civiles de carrera.

e. Los servidores de actividades complementarias.

f. Los servidores de confianza.

Asimismo, se precisa que los funcionarios públicos de elección popular, directa 
y universal están excluidos de la aplicación de este régimen disciplinario, pues su 
responsabilidad administrativa se sujeta a los procedimientos correspondientes 
para cada caso especial.
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De manera complementaria, la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir), 
mediante la Directiva 02-2015-SERVIR/GPGSC, Régimen Disciplinario y Procedi-
miento Sancionador de la Ley 30057, Ley del Servicio Civil, aprobada por la Resolu-
ción de Presidencia Ejecutiva 101-2015-SERVIR-PE y modificada por la Resolución 
de Presidencia Ejecutiva 092-2016-SERVIR-PE, realizó algunas especificaciones 
sobre el régimen disciplinario y el procedimiento sancionador regulado en la Ley 
del Servicio Civil y su reglamento general. Así, Servir indica que tales disposiciones 
son aplicables a todos los servidores y exservidores de los regímenes normados por 
los Decretos Legislativos 276, 728 y 1057, y la Ley 30057.

Respecto a las reglas en el régimen disciplinario, la citada directiva determina 
qué tipo de normas se considera sustantiva y procedimental según el siguiente detalle:

• Reglas sustantivas. Son aquellas normas que regulan los deberes, obliga-
ciones, prohibiciones, incompatibilidades y derechos de los servidores, las 
faltas administrativas y las sanciones, así como los plazos de prescripción.

• Reglas procedimentales. Son aquellas normas que regulan las autori-
dades competentes del PAD, las etapas o fases del PAD, los plazos y forma-
lidades de los actos procedimentales, las reglas sobre actividad probatoria y 
ejercicio del derecho de defensa, y las medidas cautelares.

En ese sentido, es importante que todo servidor y funcionario público conozca las 
reglas que les son aplicables en un procedimiento administrativo disciplinario, tanto 
en su condición de investigados, imputados o como autoridad del procedimiento.

5. Sobre las faltas y sanciones en el PAD

Respecto a las reglas sustantivas de este régimen disciplinario, en el artículo 85 de 
la Ley 30057, se tipifican 18 faltas administrativas disciplinarias, las cuales pueden 
contener más de un tipo infractor que regula una conducta determinada. A su vez, 
el artículo 98 del reglamento general de esta ley contiene diez faltas disciplinarias 
adicionales aplicables al mismo régimen; y, por último, conforme a la opinión téc-
nica vinculante emitida por la Servir en el Informe Técnico 1990-2016-SERVIR/
GPGSC, también son aplicables como normas sustantivas las infracciones a los 
principios, a los deberes y a las prohibiciones éticas dispuestas en la Ley 27815, Ley 
del Código de Ética de la Función Pública.

Se advierte que existe un catálogo de faltas administrativas disciplinarias que 
mide determinadas conductas típicas en las que podrían incurrir los servidores o 
funcionarios públicos.

Por otro lado, en el artículo 88 de la Ley 30057, se establece que las sanciones 
administrativas aplicables a los servidores civiles en este régimen disciplinario son 
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(i) amonestación verbal o escrita, (ii) suspensión sin goce de remuneraciones desde 
un día hasta 12 meses, y (iii) destitución. Asimismo, para el caso de los exservidores 
civiles, la sanción aplicable es la inhabilitación para el reingreso al servicio civil 
hasta por cinco años.

Para el caso de la amonestación escrita, suspensión y destitución, estas medidas 
disciplinarias son impuestas previo procedimiento administrativo disciplinario; mien-
tras que, para el caso de la amonestación verbal, la efectúa el jefe inmediato de manera 
personal y reservada.

A su vez, la ley indica que la imposición de una sanción de destitución acarrea 
la inhabilitación automática del servidor civil para el ejercicio de la función pública. 
Se encuentra impedido de reingresar a la Administración pública por un plazo de 
cinco años computados a partir de que la resolución administrativa quede firme o 
se haya agotado la vía administrativa.

Por último, las medidas disciplinarias de suspensión, destitución e inhabili-
tación deben ser inscritas en el Registro Nacional de Sanciones contra Servidores 
Civiles que está administrado por la Servir.

6. El Tribunal del Servicio Civil (TSC)

A través del Decreto Legislativo 1023, publicado en el diario oficial El Peruano el 21 de 
junio de 2008, no solo se creó a la Servir como ente rector del Sistema Administrativo 
de Gestión de Recursos Humanos (SAGRH), sino también se fundó el Tribunal del 
Servicio Civil (TSC) como órgano encargado de la resolución de controversias indivi-
duales que se susciten en el SAGRH. Así, este último es competente para resolver, en 
segunda y última instancia administrativa, los recursos de apelación en materias de 
(i) acceso al servicio civil, (ii) evaluación y progresión en la carrera, (iii) régimen disci-
plinario, y (iv) terminación de la relación de trabajo. Las resoluciones de este órgano 
colegiado únicamente pueden ser impugnadas ante la Corte Superior del Poder Judi-
cial por medio del proceso contencioso administrativo.

No obstante, el TSC inició sus funciones el 15 de enero de 2010, cuando entró 
en vigencia su reglamento, aprobado mediante el Decreto Supremo 008-2010-PCM, 
por lo cual es competente para conocer en segunda y última instancia adminis-
trativa los recursos de apelación que sean presentados ante las entidades de la 
Administración pública a partir de dicha fecha, siempre y cuando versen sobre las 
materias descritas en el anterior párrafo.

Por su parte, si bien el TSC tiene competencia para resolver los recursos de 
apelación en la materia de régimen disciplinario, para el caso del PAD del servicio 
civil, en el artículo 90 de la Ley 30057, se delimitó dicha competencia solo para 
aquellas medidas disciplinarias de suspensión y destitución. En caso de que se 
imponga una sanción de amonestación escrita, el recurso de apelación es resuelto 
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por el jefe de Recursos Humanos o quien haga sus veces en la entidad a la que per-
tenece el servidor o funcionario público sancionado.

Entre las funciones del Tribunal, además de resolver los referidos recursos 
de apelación, se incluye la emisión de precedentes administrativos de observancia 
obligatoria. Esta labor ha sido ejercida por el TSC de manera constante en los más 
de diez años de vida institucional, en los que ha emitido 23 precedentes:

1. Resolución de Sala Plena 001-2010-SERVIR/TSC. Adecuación de 
las instancias administrativas de las entidades del SAGRH a la competencia 
del Tribunal.

2. Resolución de Sala Plena 002-2010-SERVIR/TSC. Competencia del 
Tribunal para evaluar el despido del régimen laboral de la actividad privada.

3. Resolución de Sala Plena 003-2010-SERVIR/TSC. Aplicación del 
principio de inmediatez.

4. Resolución de Sala Plena 001-2011-SERVIR/TSC. Aplicación de la 
remuneración total para el cálculo de subsidios, bonificaciones especiales y 
asignaciones por servicios al Estado.

5. Resolución de Sala Plena 001-2012-SERVIR/TSC. Aplicación del 
principio del debido procedimiento administrativo en los procedimientos 
disciplinarios en el marco del régimen laboral del Decreto Legislativo 276.

6. Resolución de Sala Plena 002-2012-SERVIR/TSC. Plazo de pres-
cripción de los derechos laborales regulados por el Decreto Legislativo 276.

7. Resolución de Sala Plena 001-2016-SERVIR/TSC. Correcta aplica-
ción de las normas que regulan la prescripción de la potestad disciplinaria 
en el marco de la Ley 30057.

8. Resolución de Sala Plena 001-2019-SERVIR/TSC. Aplicación del 
principio de tipicidad en la imputación de la falta administrativa discipli-
naria de negligencia en el desempeño de las funciones.

9. Resolución de Sala Plena 002-2019-SERVIR/TSC. Nulidad de oficio 
de actos administrativos emitidos en un PAD.

10. Resolución de Sala Plena 003-2019-SERVIR/TSC. Plazos de pres-
cripción de la potestad disciplinaria en el marco de la Ley 29944.

11. Resolución de Sala Plena 001-2020-SERVIR/TSC. Suspensión del 
cómputo de los plazos de prescripción durante el estado de emergencia 
nacional.
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12. Resolución de Sala Plena 002-2020-SERVIR/TSC. El deslinde de 
responsabilidades por nulidad del procedimiento administrativo sancio-
nador de la Contraloría General de la República y el cómputo del plazo de 
prescripción del procedimiento administrativo disciplinario derivado de 
informes de control.

13. Resolución de Sala Plena 003-2020-SERVIR/TSC. La falta por hos-
tigamiento sexual tipificada en el literal “f” del artículo 49 de la Ley 29944, 
Ley de la Reforma Magisterial, valoración de los medios de prueba, acredi-
tación y motivación de la falta.

14. Resolución de Sala Plena 004-2020-SERVIR/TSC. Si la tipificación 
de las faltas referidas al incumplimiento o a la transgresión por acción u 
omisión de los principios, deberes, obligaciones y prohibiciones en el ejerci-
cio de la función docente consideradas leves, graves o muy graves reguladas 
en el primer párrafo de los artículos 46, 47, 48 y 49 de la Ley 29944, Ley de 
Reforma Magisterial, le resulta aplicable al personal docente que desem-
peñe cualquier otro cargo o función.

15. Resolución de Sala Plena 005-2020-SERVIR/TSC. En torno a la ti-
pificación de faltas leves en el reglamento interno de servidores civiles (RIS) 
y su distinción respecto a las faltas previstas en la Ley 30057. 

16. Resolución de Sala Plena 006-2020-SERVIR/TSC. Respecto a la 
adecuada imputación de las infracciones a la Ley 27815, Ley del Código de 
Ética de la Función Pública, en el marco del procedimiento administrativo 
disciplinario de la Ley 30057.

17. Resolución de Sala Plena 007-2020-SERVIR/TSC. Sobre la falta 
disciplinaria imputable y el carácter permanente de la conducta relacionada 
con el ejercicio de la función pública, valiéndose de documentación o infor-
mación falsa o inexacta.

18. Resolución de Sala Plena 008-2020-SERVIR/TSC. En referencia al 
acto impugnable en los concursos públicos de méritos para el acceso al ser-
vicio civil y en concursos internos para la progresión en la carrera.

19. Resolución de Sala Plena 009-2020-SERVIR/TSC. En cuanto a la 
tipificación de la falta regulada en el literal “a” del artículo 48 de la Ley 
29944 correspondiente a “causar perjuicio al estudiante y/o a la Institución 
Educativa”.

20. Resolución de Sala Plena 010-2020-SERVIR/TSC. A propósito del 
procedimiento para la determinación de la autoridad que debe intervenir 
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como órgano instructor en caso de discrepancia con la propuesta contenida 
en el informe de precalificación.

21. Resolución de Sala Plena 011-2020-SERVIR/TSC. Sobre la coheren-
cia o correlación entre la imputación realizada en la instauración del pro-
cedimiento administrativo disciplinario y la sanción como garantía del 
derecho de defensa de los servidores públicos en el citado procedimiento.

22. Resolución de Sala Plena 001-2021-SERVIR/TSC. Sobre los crite-
rios de graduación de las sanciones en el procedimiento administrativo 
regulado por la Ley 30057.

23. Resolución de Sala Plena 002-2021-SERVIR/TSC. Respecto a la apli-
cación de eximentes y atenuantes en el régimen disciplinario de la Ley 30057.

En ese sentido, la labor del TSC, a través de su jurisprudencia administrativa, 
reviste de gran importancia debido a que permite que los operadores jurídicos y 
autoridades administrativas que intervienen en el PAD conozcan la correcta inter-
pretación de las normas que reglamentan este régimen disciplinario.

7. Conclusiones

Si bien el régimen disciplinario de la Ley 30057 tiene más de siete años de vigencia, 
muchos operadores jurídicos aún desconocen el contenido de las faltas discipli-
narias reguladas en el marco legal mencionado, el cual ha sido desarrollado por el 
TSC, órgano con independencia técnica encargado de la resolución de recursos de 
apelación en materia de régimen disciplinario.

Por lo tanto, el presente libro tiene como finalidad exponer los principales 
criterios emitidos a través de la jurisprudencia administrativa del TSC, en la cual se 
desarrolla cada una de las faltas disciplinarias aplicables al servicio civil peruano; 
con respecto a aquellas de las que no se ha emitido pronunciamiento alguno, se 
realiza un comentario sobre cada institución jurídica para dotar de contenido a las 
faltas disciplinarias correspondientes.

Esta obra es el resultado de la compilación, clasificación y selección entre más 
de 25 000 resoluciones administrativas emitidas por el TSC de 2016 a 2021. De 
este universo, solo se eligieron los principales pronunciamientos jurídicos que per-
miten delimitar el contenido de las faltas disciplinarias aplicables a los servidores 
civiles. Para la selección de los casos expuestos en este libro, se consideraron los 
casos cuya medida disciplinaria ha sido la más grave, así como aquellas conductas 
comunes en diversas entidades de la Administración pública.
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De ese modo, este texto desarrolla las faltas disciplinarias y los tipos infracto-
res existentes en estas, además de la casuística identificada, lo cual posibilitará la 
aplicación adecuada del régimen disciplinario y su correspondiente procedimiento 
sancionador.

En consecuencia, esta obra busca brindar herramientas útiles a los gestores en 
recursos humanos, a las secretarías técnicas de los órganos instructores del PAD y 
a las autoridades competentes; ya que son los encargados del procesamiento admi-
nistrativo de los servidores públicos. Cabe destacar que conocer este tipo de reglas 
por parte de todo servidor civil coadyuvará a evitar la comisión de faltas discipli-
narias y la imposición de una sanción, que podría terminar con su separación de la 
función pública.



Parte I

Faltas de la Ley 30057,  
Ley del Servicio Civil
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Artículo 85
Faltas de carácter disciplinario
Son faltas de carácter disciplinario que, según su gravedad, pueden ser sancionadas 
con suspensión temporal o con destitución, previo proceso administrativo:

a) El incumplimiento de las normas establecidas en la presente ley 
y su reglamento

1. Incumplimiento de las normas establecidas en la ley y su  
reglamento

Resolución 001251-2017-SERVIR/TSC-Primera Sala
Expediente 2014-2017-SERVIR/TSC
Entidad: Municipalidad Provincial de Utcubamba

20. En ese sentido, respecto a la falta tipificada en el literal a) del artículo 85º de la Ley 
30057, observamos que la conducta pasible de sanción es el incumplimiento de las 
normas establecidas en la misma Ley Nº 30057 o en su reglamento. Esto implica que 
para la configuración de dicha falta se requiere que el servidor se aparte de lo esta-
blecido en algunas de las disposiciones contenidas en la citada ley o su reglamento; 
pero, no cualquier disposición, sino aquellas que regulen la función pública e impon-
gan deberes, obligaciones o prohibiciones. 

Resolución 000106-2018-SERVIR/TSC-Primera Sala
Expediente 4067-2017-SERVIR/TSC
Entidad: Seguro Social de Salud

37. Siendo así, tenemos que el literal a) del artículo 85º de la Ley Nº 30057 prevé que 
es falta disciplinaria el incumplimiento de las normas establecidas en la citada ley y 
su reglamento. Como podemos apreciar es una falta que contiene un tipo en blanco 
o abierto, por lo que requiere para su determinación la remisión a otros cuerpos 



29    |    Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas

Faltas disciplinarias en el servicio civil peruano   |  Junior Pichón De La Cruz

normativos, concretamente, a las disposiciones de la misma Ley Nº 30057 o a las 
de su reglamento. 

38. No obstante, en la Carta Nº 066-DADT-G-RALO-ESSALUD-2017, del 9 de junio de 
2017, mediante la cual se instauró [un] procedimiento administrativo disciplinario, 
la Entidad no ha cumplido con precisar qué normas de la Ley del Servicio Civil o 
de su Reglamento General habría incumplido el impugnante, siendo que esta falta 
requiere para su correcta determinación la remisión a las disposiciones de la Ley 
Nº 30057 o su Reglamento; que les sean aplicables dado su régimen laboral. 

39. Por lo tanto, al no haberse precisado el incumplimiento normativo por parte del 
impugnante para imputar la falta prevista en el referido literal a) del artículo 85º de 
la Ley Nº 30057, se ha transgredido el principio de tipicidad, y por ende, se vulnera 
su derecho [de] defensa, ya que no se le ha permitido conocer con absoluta certeza 
cuáles eran las imputaciones en su contra, de modo tal que pueda rebatirlas, situa-
ción que vicia el procedimiento administrativo disciplinario.

Resolución 000394-2018-SERVIR/TSC-Primera Sala
Expediente 0623-2018-SERVIR/TSC
Entidad: Archivo General de la Nación (AGN)

31. El literal a) del artículo 85º de la Ley Nº 30057 prevé que es falta disciplinaria el in-
cumplimiento de las normas establecidas en la citada ley y su reglamento. El conte-
nido de esta falta exige, por tanto, que como hecho base el servidor haya contravenido 
alguna disposición contenida en alguno de los cuerpos normativos citados. La lectura 
de esta falta, además, debe hacerse en conjunto con el numeral 2 del artículo 98º del 
reglamento general, donde se precisa que: “De conformidad con el artículo 85, literal a) 
de la Ley, también son faltas disciplinarias: […]”, con lo que se termina de ratificar 
que esta falta se constituye cuando el servidor incumple alguna disposición de la Ley  
Nº 30057 o su reglamento general; de modo que imputar la transgresión de diversas 
obligaciones contenidas en otros cuerpos normativos, como por ejemplo el Reglamento 
Interno de Trabajo, u otros cuerpos de interno, no hacen [sic] configurar esta falta.

Resolución 002410-2018-SERVIR/TSC-Segunda Sala
Expediente 3877-2018-SERVIR/TSC
Entidad: Gobierno Regional de Junín

26. Al respecto, en principio conviene mencionar que, en cuanto al literal a) del artículo 
85º sobre el incumplimiento de las normas establecidas en la Ley Nº 30057 y su 



Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas    |    30

Parte I    |   Artículo 85, “Faltas de carácter disciplinario”, literal “a”

reglamento, la Entidad no ha precisado qué otras normas de la Ley del Servicio 
Civil y/o su reglamento se habría[n] incumplido, de modo que dicha falta no resulta 
imputable al impugnante. Debiendo mencionar que el artículo 98.3 del reglamento 
alude a las faltas por omisión, siendo ésta [sic] una falta distinta a las previstas en el 
artículo 85º de la ley, por lo que no permitiría la configuración de la causal prevista 
en el literal a) antes mencionado. 

Resolución 000061-2019-SERVIR/TSC-Primera Sala
Expediente 5114-2018-SERVIR/TSC
Entidad: Seguro Social de Salud

32. El literal a) del artículo 85º de la Ley Nº 30057 señala que son faltas de carácter 
disciplinario el incumplimiento de las normas establecidas en la citada Ley y su 
Reglamento General. Debido a que [la] falta se circunscribe a las disposiciones de 
la Ley Nº 30057 y su Reglamento General, no puede vincularse con otros cuerpos 
normativos para determinar el hecho infractor. Además, únicamente puede com-
plementarse con aquellas disposiciones de la Ley Nº 30057 o su Reglamento Gene-
ral que sean aplicables a los trabajadores que se encuentran comprendidos en los 
Decretos Legislativos Nº 276, 728 y 1057. 

33. Siendo así, en el presente caso se aprecia que la entidad no acredita que el impug-
nante haya incumplido alguna disposición de la Ley Nº 30057 o de su reglamento. 
Por lo tanto, no es posible atribuirle responsabilidad por dicha falta.

Resolución 001717-2019-SERVIR/TSC-Segunda Sala
Expediente 2816-2019-SERVIR/TSC
Entidad: Municipalidad Metropolitana de Lima

27. En el procedimiento disciplinario se imputó al impugnante la falta disciplinaria 
prevista en el literal a) del artículo 85º de la Ley Nº 30057, consistente en el incum-
plimiento de las normas establecidas en dicha ley y su Reglamento General […]. 

28.  Al respecto, cabe mencionar que el literal a) del artículo 85º de la Ley Nº 30057, 
tipifica como falta el incumplimiento de alguna norma contenida en dicha Ley y su 
Reglamento General. Esto implica que a efectos de imputar el referido literal debe 
hacerse una remisión expresa a la norma incumplida, norma que necesariamente 
debe encontrarse contenida en la Ley Nº 30057 o su Reglamento General, pues no 
resulta posible concordar el referido literal con el incumplimiento de normas con-
tenidas en otras leyes.
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En el caso bajo análisis, se advierte que se ha imputado al impugnante la falta 
prevista en el literal a) del artículo 85º de la Ley Nº 30057, más [sic] no se ha pre-
cisado qué norma de dicha ley y su reglamento general —en lo que le resulte aplica-
ble— habría incumplido; por lo que se concluye que dicha falta no se ha configurado.

Resolución 000994-2020-SERVIR/TSC-Segunda Sala
Expediente 1089-2020-SERVIR/TSC
Entidad: Superintendencia Nacional de Migraciones

50.  Asimismo, en cuanto a la falta prevista en el literal a) del artículo 85º de la Ley Nº 
30057, establece como falta de carácter disciplinaria [sic] el incumplimiento de las 
normas establecidas en la Ley Nº 30057 y su Reglamento; no obstante, la Entidad no 
ha precisado qué otras normas de la Ley del Servicio Civil y/o su Reglamento se habría 
incumplido, ello debido a que dicha falta es remisiva al incumplimiento de cualquier 
otra disposición de la citada Ley y su Reglamento. En el mismo sentido, es posible 
advertir que la Entidad ha imputado, de manera conjunta con las normas antes men-
cionadas, el incumplimiento de funciones previstas en los Términos de Referencia 
del Proceso CAS Nº 146-2015-MIGRACIONES-RH, las mismas que no pueden ser 
concordadas con la falta establecida en el literal a) del artículo 85º de la Ley Nº 30057.

51. El contexto previamente descrito, permite advertir a esta Sala, que la Entidad ha 
trasgredido el principio de tipicidad, al no tipificar adecuadamente las faltas pre-
vistas en los hechos imputados al impugnante.

Resolución 001100-2021-SERVIR/TSC-Primera Sala
Expediente 2014-2021-SERVIR/TSC
Entidad: Red de Servicios de Salud La Convención

50.  Conviene precisar que, en los casos [de] que las entidades empleadoras estatales 
apliquen sanciones disciplinarias a sus trabajadores por la vulneración de la falta 
prevista en el literal a) del artículo 85º de la Ley Nº 30057, deben especificar qué 
normas de la referida Ley o de su Reglamento General, aplicables a los trabajadores 
que se encuentran comprendidos en los Decretos Legislativos Nos 276, 728 y 1057, se 
incumplieron, o qué normas se vulneraron con la actuación de sus trabajadores. 

51.  Ahora bien, en el presente caso se observa que la Entidad vinculó la imputa-
ción de la falta establecida en el literal a) del artículo 85º de la Ley Nº 30057 al 
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incumplimiento del numeral 98.3 del artículo 98º de su Reglamento General, lo 
cual propiamente no constituye una falta. 

52.  Por tanto, para satisfacer el principio de tipicidad, la Entidad debió imputar a la 
impugnante, además de la falta antes señalada, el incumplimiento de alguna dis-
posición [o] norma contenida en la Ley Nº 30057 o en su Reglamento General, sin 
embargo, ello no se logra apreciar de la revisión del acto de inicio del procedimiento 
administrativo disciplinario. 

53.  En ese sentido, la Entidad no ha cumplido con precisar qué norma de la Ley del 
Servicio Civil o de su Reglamento General habría incumplido la impugnante, por 
lo que no ha efectuado una correcta imputación de la falta prevista en el literal a) 
del artículo 85º de la Ley Nº 30057, lo que no solo constituye una transgresión del 
principio de tipicidad, sino una vulneración del derecho de defensa, y, en conse-
cuencia, al debido procedimiento administrativo.

2. Presentación de constancias adulteradas1

Resolución 000830-2019-SERVIR/TSC-Segunda Sala
Expediente 0577-2019-SERVIR/TSC
Entidad: Ministerio de Salud (Minsa)

22.  Conforme se desprende del Oficio Nº 3394-2018-SG/MINSA, del 15 de noviembre 
de 2018, la Secretaría General de la Entidad resolvió sancionar a la impugnante 
con la medida disciplinaria de destitución por haber presentado una constancia 
de trabajo adulterada, la cual señalaba haber sido expedida por el PRONAA a fin de 
presentarse en el Concurso CAS Nº 250-2017-MINSA, para la contratación de un 
Especialista de Bienestar Social para la Oficina General de Gestión de Recursos 
Humanos de la Entidad, habiendo mantenido dicha circunstancia durante todo su 
vínculo laboral con la Entidad.

[…]

29.  En tal sentido, a criterio de esta Sala, los hechos por los que la impugnante fue 
sancionada han quedado acreditados, demostrándose que incurrió en la falta admi-
nistrativa tipificada en el literal a) del artículo 85º de la Ley Nº 30057, al haber 
trasgredido lo contemplado en el literal i) del artículo III del Título Preliminar de la 
citada Ley, por lo que corresponde evaluar los argumentos señalados en el recurso 
de apelación.

1 Cotejar con el precedente administrativo de observancia obligatoria dictado mediante la Resolución de 
Sala Plena 007-2020-SERVIR/TSC, del 26 de junio de 2020.
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Resolución 002007-2019-SERVIR/TSC-Segunda Sala
Expediente 3747-2019-SERVIR/TSC
Entidad: Minsa

32.  En ese sentido, teniendo en consideración los documentos anteriormente analiza-
dos, esta Sala puede colegir que se encuentra acreditado que el impugnante hizo 
uso de un Certificado de participación en el Curso de “Window 8; Power Point [sic], 
Correo Electrónico y Excel 2013”, expedido el 21 de noviembre del 2014, aparen-
temente emitido por la Escuela Superior de Formación Artística Pública “Mario 
Urteaga Alvarado”, que no se condecía con la realidad, lo que conllevó a [sic] que 
acceda al puesto de Técnico en Famarcia [sic]. 

33.  Es menester de esta Sala precisar que, en virtud al principio de probidad y ética 
pública, previsto en el en el literal i) del Artículo III del Título Preliminar de la Ley 
Nº 30057, el servicio civil promueve una actuación transparente, ética y objetiva 
de los servidores civiles. Por ende, los servidores actúan de acuerdo con los prin-
cipios y valores éticos establecidos en la Constitución y las leyes que requieran la 
función pública; por lo que la conducta del impugnante efectivamente infringió 
tal principio, toda vez que hizo uso de un certificado adulterado para acceder a su 
puesto; por lo que con tales hechos ha denotado una conducta contraria a la actua-
ción transparente, ética y objetiva del servicio público, requisitos exigidos en el 
mencionado principio. 

[…]

49. En el presente caso, este cuerpo Colegiado puede evidenciar que la Entidad tanto al 
momento de instaurar el procedimiento como al momento de sancionar, ha cum-
plido con precisar los hechos objeto de imputación así como identificar la norma que 
subsume la conducta infractora, especificando que el impugnante incumplió con lo 
previsto en el literal i) del Artículo III del Título Preliminar de la Ley Nº 30057, 
incurriendo en la falta prevista en el literal a) del artículo 85º de la citada Ley. 

50. En ese sentido, no se evidencia vulneración al principio de tipicidad, toda vez que la 
Entidad ha precisado la norma que subsume la conducta infractora, por lo que corres-
ponde desestimar el presente extremo del recurso de apelación.
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Artículo 85
Faltas de carácter disciplinario
Son faltas de carácter disciplinario que, según su gravedad, pueden ser sancionadas 
con suspensión temporal o con destitución, previo proceso administrativo:

b) La reiterada resistencia al cumplimiento de las órdenes de sus 
superiores relacionadas con sus labores

3. Contenido de la falta descrita en el literal “b” del artículo 85

Resolución 001127-2017-SERVIR/TSC-Primera Sala
Expediente 1941-2017-SERVIR/TSC 
Entidad: Dirección Regional de Salud de Ica (Diresa Ica) 

43. [En] toda relación de trabajo —sin perjuicio del régimen laboral aplicable— importa 
necesariamente el reconocimiento de tres elementos: prestación personal de ser-
vicios, remuneración y subordinación. 

44. La subordinación es el elemento diferenciador de las relaciones laborales frente a 
las relaciones de carácter civil, comercial o administrativo. La doctrina ha precisado 
que “[…] la subordinación […] constituye un vínculo jurídico, del cual se derivan 
derecho y una obligación: el derecho del acreedor de la energía de trabajo de dictar 
al deudor los lineamientos, instrucciones u órdenes que estime convenientes para 
la obtención de los fines o el provecho que espera lograr con la actividad de quien 
trabaja (facultad de mando); y la obligación de este último de acatar esas disposi-
ciones en la prestación de su actividad (deber de obediencia), los cuales constituyen 
una unidad indesligable […] la subordinación consiste en el derecho del acreedor 
de disponer de la actividad o energía de trabajo del deudor para la consecución de 
los fines o provecho que con su aplicación espera lograr. Acatar las manifestaciones 
concretas de dicho derecho de la ejecución de la prestación”.

45. [En] el reconocimiento de un estado subordinado del trabajador para con su em-
pleador importa que este último se encuentre premunido del poder de dirección, 
el cual comprende una pluralidad de facultades que el ordenamiento jurídico 
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