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 RESUMEN 

 En  la  presente  tesis  en  el  campo  del  Derecho  Administrativo  se  desarrolló  bajo  un  modelo 

 jurídico  descriptivo,  tomando  en  cuenta  los  aspectos  centrales  de  la  atribución 

 denominada:  incide  las  sanciones  administrativas  por  responsabilidad  administrativa 

 funcional  en  la  Región  Puno,  ello  en  mérito  al  cuadro  de  sanciones  de  emisión  pública  en 

 la  web  de  la  contraloría,  como  también  algunas  sentencias  del  alto  tribunal  de 

 responsabilidad  administrativa,  por  la  que  se  tuvo  como  objetivo  principal:  Describir  cómo 

 incide  las  sanciones  administrativas  por  responsabilidad  administrativa  funcional  en  la 

 Región  Puno.  El  Método  de  la  presente  investigación  presenta  un  diseño  no  experimental 

 de  corte  transversal  con  enfoque  cualitativo  por  su  naturaleza  jurídica  descriptiva.  Los 

 instrumentos  utilizados  fueron  el  análisis  normativo,  la  observación,  los  que  nos  han 

 permitido  recoger  toda  la  información  necesaria.  Se  ha  obtenido  como  Conclusión 

 Principal:  El  Tribunal  Superior  de  Responsabilidad  Administrativa  del  Perú  aplicó  la 

 evidencia  del  dolo  y  culpa  para  determinar  responsabilidad  funcional  durante  los  años 

 2017-2018,  en  la  medida  que  analizò  la  conducta  de  imparcialidad  del  administrado, 

 analizando  la  intencionalidad  y  el  incumplimiento  de  manera  general,  pero  no  analizó  el 

 elemento volitivo de la conducta (dolo o culpa) de manera directa. 

 Palabras  Clave:  Derecho  administrativo,  responsabilidad  administrativa  funcional, 

 contraloría general de la república. 
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 ABSTRACT 

 In  the  present  thesis  in  the  field  of  Administrative  Law  was  developed  under  a  descriptive 

 legal  model,  taking  into  account  the  central  aspects  of  the  attribution  called:  it  affects  the 

 administrative  sanctions  for  functional  administrative  responsibility  in  the  Puno  Region, 

 this  in  merit  to  the  table  of  sanctions  of  public  issue  in  the  web  of  the  comptroller's  office, 

 as  well  as  some  sentences  of  the  high  court  of  administrative  responsibility,  for  which  the 

 main  objective  was:  To  describe  how  it  affects  the  administrative  sanctions  for  functional 

 administrative  responsibility  in  the  Puno  Region.  The  method  of  this  research  presents  a 

 non-experimental  design  of  transversal  cut  with  a  qualitative  approach  due  to  its 

 descriptive  legal  nature.  The  instruments  used  were  the  normative  analysis  and 

 observation,  which  allowed  us  to  collect  all  the  necessary  information.  It  has  been 

 obtained  as  Main  Conclusion:  The  Superior  Court  of  Administrative  Responsibility  of  Peru 

 applied  the  evidence  of  malice  and  fault  to  determine  functional  responsibility  during  the 

 years  2017-2018,  insofar  as  it  analyzed  the  impartiality  conduct  of  the  administered, 

 analyzing  the  intentionality  and  non-compliance  in  a  general  way,  but  it  did  not  analyze 

 the volitional element of the conduct (malice or fault) in a direct way. 

 Key  words:  Administrative  law,  functional  administrative  liability,  Comptroller  General  of 

 the Republic. 
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 INTRODUCCIÓN 

 En  la  presente  tesis  se  analizó  de  manera  descriptiva  algunas  resoluciones  del  tribunal 

 superior  de  responsabilidad  administrativa  funcional  como  también  el  cuadro  de  la 

 contraloría  de  registros  por  sanciones,  instituciones  eminentemente  administrativas  y 

 jurídicas. 

 En  cuanto  a  la  parte  metodológica  la  presente  Tesis  se  ha  desarrollado  bajo  un  diseño  no 

 experimental  de  corte  transversal  con  enfoque  cualitativo  y  por  su  naturaleza  jurídica 

 descriptiva.  Por  los  instrumentos  tenemos  la  ficha  de  observación  y  el  análisis 

 documental,  aunado  a  ello  por  parte  del  análisis  documental  la  data  normativa  sobre  la 

 responsabilidad administrativa funcional. 

 La  presente  tesis  está  estructurada  en  4  capítulos,  los  que  se  pasan  a  desarrollar  de 

 groso mono a continuación: 

 En  el  Capítulo  I,  denominado  planteamiento  del  problema,  se  formula  el  problema,  se 

 generan  las  preguntas  de  investigación  y  se  destacan  los  objetivos.  En  el  Capítulo  II,  se 

 desarrolla  el  marco  teórico,  con  énfasis  en  la  base  teórica  y  la  definición  conceptual,  en 

 este  capítulo  se  formula  y  plasma  los  modelos  teóricos  de  las  variables  estudiadas,  es 

 importante  mencionar  que  por  tener  enfoque  de  estudio  cualitativo  se  omitió  contar  con 

 hipótesis.  En  el  Capítulo  III,  denominado  metodología  de  la  investigación,  se  desarrolló 

 la  parte  metodología,  refiriendo  tipo,  diseño  de  investigación  y  los  instrumentos  que  se 

 usaron  para  la  investigación,  asimismo  las  técnicas  de  recolección  de  datos.  En  el 

 Capítulo  IV,  se  realizó  la  exposición  de  los  resultados  analizando  e  interpretando  los 

 mismos.  Finalizando  con  las  conclusiones,  recomendaciones,  y  en  los  anexos  se  incluyen 

 los  instrumentos  de  investigación,  la  matriz  de  consistencia  y  los  documentos  necesarios 

 para un mayor ahondamiento del tema de investigación. 
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 CAPÍTULO I 

 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA, ANTECEDENTES Y OBJETIVOS DE LA 

 INVESTIGACIÓN 

 1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 El  Estado  en  uno  de  los  roles  que  ejerce  de  manera  autónoma,  es  que  requiere  de  la 

 intervención  del  ser  humano,  a  los  cuales  en  el  contexto  del  derecho  administrativo  se 

 denomina  como  funcionario  o  servidor  público  que  está  al  servicio  de  la  Nación,  sin 

 embargo,  en  esta  relación  de  subordinación,  es  que  se  logra  notar  que  existen  una  serie 

 de problemas que conllevan a que entidades públicas sean calificados como deficientes. 

 A  nivel  internacional,  existen  políticas  de  Estado  que  buscan  mejorar  la  imagen  de  las 

 entidades  públicas  respecto  a  su  población,  sin  embargo,  esto  pareciera  muy  irrelevante, 

 ya  que,  es  la  conducta  del  funcionario  o  servidor  público,  quienes  se  enfrascan  en  la 

 comisión  de  responsabilidades  administrativas  como  consecuencia  de  su  actuar,  de  la 

 forma  que,  el  órgano  que  busca  combatir  y  sancionar  estas  responsabilidades  son  los 

 Órganos de Control. 

 En  la  actualidad  las  sanciones  administrativas  vienen  tomando  una  importancia  real  y 

 verificable  a  la  luz  de  las  noticias,  u  otros  medios  de  comunicación  que  permiten  notar  las 

 grandes  deficiencias  en  el  ámbito  de  la  corrupción,  por  cuanto  el  hecho  de  que  un 

 12 

www.gonitro.com



 funcionario  o  servidor  público  sea  sancionado,  implica  como  consecuencia  inmediata  la 

 inscripción  en  el  Registro  de  Sanciones  Inscritas  y  Vigentes  en  el  ámbito  de  la  potestad 

 sancionadora  de  la  Contraloría  General  de  la  República,  que  aparece  en  el  portal 

 institucional. 

 La  Contraloría  General  de  la  República,  como  organismo  autónomo  constitucional,  ha 

 implementado  acciones  de  control  en  todos  los  niveles  de  gobierno,  es  decir  nacional, 

 regional  y  local,  con  la  finalidad  de  coadyuvar  a  la  gestión  y  el  buen  manejo  de  los 

 recursos  públicos,  para  ello  tiene  potestades  de  sanción,  implementado  los  procesos 

 administrativos  sancionadores  y  en  su  ejecución  de  los  mismos  que  inscriben  en  el 

 Registro  de  Sanciones  vigentes,  lo  que  constituye  una  herramienta  de  gestión  para  la 

 contratación de funcionarios y servidores públicos. 

 Es  a  partir  del  Registro  de  Sanciones  de  la  Contraloría  General  de  la  República,  que 

 podemos  analizar  la  incidencia  de  responsabilidad  administrativa  en  la  Región  Puno, 

 respecto  a  los  gobiernos  locales,  de  tal  forma  que  se  podrá  obtener  resultados  que 

 ilustran  qué  gobiernos  locales  tiene  mayor  incidencia,  quiénes  son  los  que  están 

 inmersos  en  dichas  sanciones  así  como  el  grado  de  responsabilidad,  y  a  partir  de  ello, 

 plantear  alguna  soluciones,  a  efecto  de  mejorar  la  gestión  pública  en  los  gobiernos 

 locales de la Región Puno. 

 Las  consideraciones  expuestas  nos  llevan  a  plantearnos  las  siguientes  preguntas  de 

 Investigación. 

 1.1.1 Problema General 

 1.  ¿Cómo  incide  las  sanciones  administrativas  por  responsabilidad  administrativa 

 funcional en la Región Puno? 
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 1.1.2 Problemas Específicos. 

 1.  ¿Cuál  es  el  nivel  de  gravedad  de  responsabilidad  administrativa  de  los  funcionarios  o 

 servidores públicos de la Región Puno? 

 2.  ¿Cuáles  son  las  infracciones  que  conllevan  sanciones  administrativas  y  su  incidencia 

 con la responsabilidad administrativa funcional en la Región Puno? 

 3.  ¿Cuál  es  el  grado  de  incidencia  de  los  funcionarios  y  servidores  en  cuanto  al  género 

 en las sanciones administrativas por responsabilidad funcional en la Región Puno? 

 JUSTIFICACIÓN. 

 La  presente  investigación  es  de  connotación  y  de  carácter  sobresaliente,  una  de  las 

 razones  se  centra  en  la  problemática  en  la  cual  están  inmersos  tanto  funcionarios  como 

 servidores  públicos,  en  las  que  por  diversas  denuncias  por  infracciones  cometidos  por 

 estos  últimos,  y  esto  en  virtud  de  la  responsabilidad  funcional  a  nivel  administrativo,  que  a 

 su  vez  se  enmarca  y  se  ve  reflejado  en  el  registro  de  Sanciones  de  la  Contraloría  General 

 de  la  República,  cuyos  procesos  sancionadores,  pueden  llevar  a  que  un  funcionario  o 

 servidor  público  quede  con  una  inhabilitación  de  ejercer  función  pública  hasta  por  5  años, 

 con  lo  que  pretendemos  desarrollar  como  se  ha  venido  desarrollando  el  tema  de  las 

 infracciones  funcionales  administrativas  en  la  Región  Puno.  La  presente  tesis  servirá  y 

 contribuirá  no  solo  en  un  ámbito  teórico  descriptivo,  sino  también  en  dar  una  validación 

 de  carácter  científico  para  los  primos  investigadores  que  deseen  estudiar  las  variables 

 usadas en este estudio, pero a un nivel de investigación distinto. 

 1.2 ANTECEDENTES 

 Los  trabajos  previos  o  antecedentes  son  el  conjunto  de  todas  las  conclusiones  derivadas 

 de  investigaciones  anteriores  sobre  el  tema  investigado.  Tenemos  los  siguientes  estudios 

 a nivel de variables: 
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 1.2.1 A NIVEL INTERNACIONAL 

 Para  poder  encontrar  los  antecedentes  a  nivel  internacional,  se  realizó  una  búsqueda  en 

 bases  de  datos  internacionales,  dentro  de  la  web,  tales  como  tesis  y  artículos  científicos, 

 de  los  cuales  se  evaluó  las  variables  de  la  presente  investigación,  de  los  encontrados  se 

 plasman los siguientes: 

 (Torres  Daza,  2019)  tesis  que  se  ubica  en  la  Universidad  Libre  de  Colombia,  que  titula:  La 

 supremacía  del  interés  general  en  la  responsabilidad  administrativa  funcional  del  distrito 

 capital:  su  incumplimiento  por  la  no  instalación  de  baños  públicos.  Se  ha  planteado  como 

 objetivo  general:  obtener  una  solución  a  la  carente  prestación  del  servicio  de  baños  públicos, 

 ya  que  los  actuales  no  suple  las  necesidades  de  los  habitantes  de  la  ciudad  de  Bogotá  D.C. 

 Ha  obtenido  como  conclusión  general:  la  solución  se  puede  encontrar  en  el  cumplimiento 

 de  la  responsabilidad  administrativa  funcional,  en  cuanto  a  que  existen  fallos  reiterados 

 que  obliga  a  la  construcción  de  baños  públicos  y  no  se  están  ejecutando  por  parte  de  la 

 administración,  por  lo  que  se  debe  buscar  una  alternativa  para  acatar  los  fallos  judiciales 

 y así suplir la necesidad de los habitantes de la ciudad de Bogotá. 

 (Tavera  Uzqueda,  2018)  tesis  que  se  ubica  en  la  Universidad  Mayor  de  San  Andrés 

 Bolivia,  que  titula:  Ineficacia  en  la  aplicación  de  la  responsabilidad  administrativa  a  ex  – 

 servidores  públicos  en  Bolivia.  Ha  obtenido  como  conclusión  general:  La  ineficacia  de  la 

 aplicación  de  la  responsabilidad  administrativa  a  los  ex  servidores  públicos  en  nuestro 

 país  está  determinada  por  la  imposibilidad  de  sancionar  a  los  ex  servidores  públicos  por 

 los  errores  cometidos  en  el  desempeño  de  sus  funciones,  como  consecuencia  de  la  falta 

 de  sanciones  disciplinarias  en  el  ordenamiento  jurídico  administrativo.  En  consecuencia, 

 del  análisis  del  problema  de  investigación  se  puede  determinar  que  se  han  cumplido  tanto 

 los  objetivos  generales  como  los  específicos  de  este  estudio.  La  responsabilidad 

 administrativa  surge  por  la  violación  o  incumplimiento  de  los  deberes  y/u  obligaciones 

 establecidos  en  las  leyes  y  reglamentos  administrativos,  y  así  lo  reconoce  la  doctrina  de 
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 manera  universal.  Asimismo,  la  responsabilidad  administrativa  se  extiende  a  todo  el 

 personal  al  servicio  de  la  administración  pública  que  haya  cometido  una  acción  u  omisión 

 voluntaria o involuntaria con consecuencias. 

 1.2.2 A NIVEL NACIONAL 

 Tenemos  los  siguientes  estudios  en  base  a  las  variables  y  sis  más  similares  posible 

 estudios de investigación encontrados: 

 (Boza  González,  2018)  tesis  que  se  ubica  en  la  Universidad  Catolica  Santa  Maria,  que 

 titula:  Expediente  Sancionador:  “Procedimiento  Administrativo  Sancionador  por 

 Responsabilidad  Funcional-  Sutran”.  Se  ha  planteado  como  objetivo  general:  análisis  a 

 modo  de  recordar  cómo  eran  los  Exámenes  Especiales  que  ahora  han  sido 

 reemplazados  por  las  Auditorías  de  Cumplimiento  y  también  como  es  el  procedimiento 

 sancionador  en  sí  mismo.  Ha  obtenido  como  conclusión  general:  En  el  procedimiento 

 administrativo  sancionador  no  hay  una  diferencia  pertinente  cuando  se  pretende  hacer  la 

 diferenciación  entre  falta  grave  y  muy  grave  si  existe  perjuicio  económico  o  no  dado  que 

 siempre habrá un perjuicio económico ya sea de manera directa o indirecta. 

 El  autor  señala  que  dentro  de  un  procedimiento  administrativo  sancionador,  no  siempre 

 se  puede  determinar  el  perjuicio  económico,  toda  vez  que  este  puede  ser  de  manera 

 directa o indirecta. 

 (Loro  Guzman,  2013)  tesis  llevada  a  cabo  en  la  casa  superior  de  estudios  signada 

 Universidad  Señor  de  Sipán,  que  titula:  Función  Pública  y  Responsabilidad  Administrativa 

 en  los  Regímenes  Laborales  Públicos.  Se  ha  planteado  como  objetivo  general:  identificar 

 las  formas  de  determinación  de  responsabilidad  y  de  sanción  por  el  ejercicio  de  la  función 

 pública.  El  diseño  que  utilizó  el  autor  es  del  tipo  no  experimental,  de  corte  transversal 

 para  el  acopio  de  la  data  y  descriptivo  correlacional  para  el  tema  de  la  metodología.  La 
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 población  está  compuesta  por  11904  resoluciones  emitidas  por  la  Autoridad  Nacional  del 

 Servicio Civil y la muestra por 373 resoluciones. 

 El  autor  concluye  que  entre  las  formas  de  sanción  encontradas  en  la  función  pública  son 

 las  penas  tales  como  multas  e  inhabilitación  de  los  funcionarios  procesados  y 

 posteriormente condenados en sede penal o en sede administrativa. 

 (Bobadilla  Olivares,  2020)  tesis  que  se  ubica  en  la  Universidad  César  Vallejo,  que  titula: 

 Aplicación  del  principio  de  culpabilidad  por  el  Tribunal  Superior  de  Responsabilidad 

 Administrativa  para  determinar  la  responsabilidad  administrativa  funcional,  Perú, 

 2017-2018.  Como  objetivo  general,  se  ha  establecido  las  presunciones  legales  que  el 

 Tribunal  Superior  de  Responsabilidad  Funcional  viene  utilizando  para  determinar  la 

 responsabilidad  administrativa  de  los  servidores  públicos.  Se  ha  llegado  a  la  siguiente 

 conclusión  importante:  Tribunal  Superior  de  Responsabilidad  Administrativa  del  Perú 

 utilizó  la  prueba  del  dolo  y  la  culpa  para  establecer  la  responsabilidad  funcional  durante 

 los  años  2017-2018,  en  tanto  analizó  la  conducta  de  imparcialidad  del  administrado, 

 analizando  la  intencionalidad  y  el  incumplimiento  de  manera  general,  pero  que  esto  no  se 

 ajusta  a  derecho,  cada  vez  que  el  TC  establece  la  existencia  de  responsabilidad 

 administrativa funcional en base al resultado, por lo que no se ajusta a derecho. 

 El  autor  señala  que  si  bien  es  cierto  el  Tc  establece  ciertas  medidas  respecto  a  la 

 responsabilidad  administrativa  funcional,  también  es  cierto  que  esta  está  en  torno  a  la 

 intencionalidad de los administrados. 

 1.2.3 A NIVEL LOCAL 

 (Chayña  Roque,  2018)  tesis  que  se  llevó  a  cabo  en  la  casas  superior  de  estudio  signada 

 Universidad  Nacional  del  Altiplano,  que  titula:  Estudio  analítico  del  silencio  administrativo 

 positivo  en  relación  a  la  sanción  por  omisión  funcional  de  la  autoridad  administrativa  en 

 La  Municipalidad  Distrital  de  Paucarcolla  en  el  año  2012.  Se  ha  planteado  como  objetivo 
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 general:  Identificar  las  causas  del  silencio  administrativo  positivo  en  el  ejercicio  funcional 

 y  la  responsabilidad  de  la  Autoridad  Administrativa.  Un  alto  coeficiente  de  correlación  de 

 Pearson  (r  =  0,803)  indica  que  existe  una  relación  significativa  entre  las  causas  del 

 Silencio  Administrativo  Positivo  y  las  sanciones  administrativas  o  penales  por  omisión 

 funcional  en  el  ejercicio  funcional  de  la  Autoridad  Administrativa  en  la  Municipalidad 

 Distrital de Paucarcolla. 

 El  autor  en  su  investigación  de  enfoque  cuantitativo  señala  que  al  existir  un  alto  grado  de 

 correlación  entre  las  variables  analizadas,  es  importante  mencionar  que  existe  esa 

 relación  significativa  entre  el  silencio  administrativo  positivo  y  las  sanciones 

 administrativas. 

 (Flores  Guillen,  2019)  tesis  que  se  ubica  en  la  Universidad  Nacional  del  Altiplano,  que 

 titula:  El  cumplimiento  del  debido  proceso  en  los  procedimientos  administrativos 

 disciplinarios  en  la  Municipalidad  Provincial  de  Puno.  Se  ha  planteado  como  objetivo 

 general:  Determinar  si  en  nuestro  actual  sistema  administrativo  se  cumple  a  cabalidad 

 con  el  debido  proceso  como  principio  fundamental  de  la  justicia  administrativa,  a  partir  de 

 los  casos  administrativos  que  se  tramitan  en  la  Municipalidad  Provincial  de  Puno,  con 

 fines  compatibles  con  el  Estado,  y  si  el  Derecho  Administrativo  imparte  una  adecuada 

 justicia.  Se  ha  determinado  que  existe  una  falta  de  sustancia,  eficacia  y  buen  diseño  en 

 las  normas  de  derecho  administrativo,  así  como  el  incumplimiento  y  hasta  la  falta  de 

 voluntad  en  el  apego  al  principio  del  debido  proceso  en  los  casos  disciplinarios  que  se 

 tramitan  en  la  Municipalidad  Provincial  de  Puno  en  el  año  2015,  lo  que  se  traduce  en 

 negligencia, desidia, demora, burocratización y, en consecuencia, ineficacia de sus fines. 

 El  autor  señala  que  unas  de  las  deficiencias  en  poder  aplicar  debidamente  el  principio  de 

 legalidad,  es  las  deficiencias  producidas  por  el  mismo  ente  administrativo,  que  en  ese 

 extremo  es  el  que  está  al  mando  de  los  trámites  y  procedimientos  suscitados,  algunas  de 

 estas identificadas son:  la burocracia. 
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 (Lazo  Zanabria  &  Mamani  Yucra,  2022)  tesis  que  se  ubica  en  la  Universidad  Nacional  del 

 Altiplano,  que  titula:  La  inhabilitación  para  el  ejercicio  de  la  función  pública  a  servidores 

 públicos,  controversias  entre  el  derecho  administrativo  y  penal,  caso  peruano.  Se  ha 

 planteado  como  objetivo  general:  A  partir  de  la  normativa,  doctrina  y  jurisprudencia 

 vigentes,  determinar  las  diferencias  problemáticas  entre  los  tipos  de  inhabilitación  para  el 

 ejercicio  de  la  función  pública  que  imponen  los  entes  administrativos  y  jurisdiccionales  a 

 los  servidores  públicos.  Conclusión  general:  Se  determinó  que  la  principal  distinción  entre 

 la  inhabilitación  aplicable  a  funcionarios  y  servidores  públicos  impuesta  por  entidades 

 administrativas  (SERVIR  o  Contraloría  General  de  la  República)  radica  en  la  finalidad  que 

 persiguen,  en  tanto  ambas  comparten  el  ejercicio  del  ius  puniendi  del  Estado,  los 

 principios  procesales  y  las  protecciones  al  imputado.  Esta  distinción  tiene  un  carácter 

 funcionalista y dogmático; no es superficial, sino de carácter jurídico o cualitativo. 

 El  autor  concluye  que  una  de  las  más  importantes  características  para  la  inhabilitación  a 

 funcionarios  o  servidores  públicos  es  el  de  la  finalidad  que  persiguen,  por  cuanto  el 

 estado  y  la  contraloría  poseen  el  ius  puniendi,  asimismo  señala  que  esto  será  de  tipo 

 dogmático y funcionalista, y en ninca caso será superficial. 

 1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 1.3.1 Objetivo general 

 1.  Describir  cómo  incide  las  sanciones  administrativas  por  responsabilidad 

 administrativa funcional en la Región Puno. 

 1.3.2 Objetivo específico 

 1.  Describir  cuál  es  el  nivel  de  gravedad  de  responsabilidad  administrativa  de  los 

 funcionarios o servidores públicos de la Región Puno. 

 2.  Determinar  cuáles  son  las  infracciones  que  conllevan  sanciones  administrativas  y  su 

 incidencia con la responsabilidad administrativa funcional en la Región Puno. 
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 3.  Describir  el  grado  de  incidencia  de  los  funcionarios  y  servidores  en  cuanto  al  género 

 en las sanciones administrativas por responsabilidad funcional en la Región Puno. 
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 CAPÍTULO II 

 MARCO TEÓRICO, CONCEPTUAL E HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

 2.1 MARCO TEÓRICO 

 La Administración Pública 

 Administrar  en  el  contexto  del  Derecho  Público  puede  definirse  como  servir  al  ciudadano 

 y  al  interés  público;  por  lo  tanto,  la  Administración  Pública  es  el  servicio  que  realizan 

 ciertos  ciudadanos  para  lograr  el  bienestar  común  (Salinas  Siccha,  2018,  p.  3)  .  La 

 Administración  Pública  puede  definirse  como  el  Estado  legalmente  organizado,  a  través 

 de  la  labor  que  realizan  los  individuos  denominados  funcionarios  públicos,  quienes 

 representan  al  Estado  frente  a  los  demás  ciudadanos;  por  lo  tanto,  los  funcionarios 

 públicos o servidores públicos se deben al público. 

 La  actividad  de  la  Administración  Pública  hace  posible  el  funcionamiento  del  Estado,  y  se 

 orienta  al  cumplimiento  de  los  fines  y  funciones  del  Estado,  que  están  sujetos  a  una 

 jerarquía  o  niveles  y  roles.  Por  ello,  la  Administración  Pública  puede  pensarse  con  un 

 doble  sentido:  objetivamente,  se  refiere  a  las  actividades  realizadas  por  los  agentes 

 públicos,  y  subjetivamente,  se  constituye  en  el  orden  de  los  órganos  del  Estado, 

 implicando niveles, roles, jerarquías, funciones, etc., que 
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 La  Administración  Pública  en  un  modelo  de  Estado  Democrático  de  Derecho,  como  el 

 peruano,  está  debidamente  organizada  por  nuestro  ordenamiento  jurídico.  Este  sistema 

 está  conformado  por  la  Constitución  Política,  las  Leyes,  los  Reglamentos  y  las  Directivas, 

 las  cuales  deben  ser  cumplidas  para  lograr  los  fines  del  Estado.  La  violación  de  las 

 normas  que  amparan  ciertos  principios  y  deberes  que  sustentan  la  dinámica  de  la  propia 

 Administración  puede  dar  lugar  a  responsabilidades  administrativas,  civiles  e  incluso 

 penales. 

 La Administración Pública como Bien Jurídicamente Genérico 

 En  la  definición  de  Morena  del  Río  (2020),  el  bien  jurídico  protegido  se  refiere  a  la 

 protección  jurídica  que  se  otorga  cuando  diferentes  intereses  humanos  son  aceptados  y 

 regulados  por  el  derecho  de  tal  manera  que  se  convierten  en  bienes  jurídicos  con  una 

 calidad  especial  de  la  que  se  derivan  consecuencias  jurídicas.  Hay  que  entender  que  el 

 bien  jurídico  protegido  no  es  un  bien  jurídico,  sino  un  bien  de  la  vida  humana  anterior  a 

 cualquier  calificación  jurídica,  y  que  el  legislador  puede  darle  una  protección  específica 

 en determinadas circunstancias. 

 Si  definimos  a  la  Administración  Pública  como  toda  aquella  actividad  que  realizan  los 

 funcionarios  y  empleados  públicos  para  poner  en  funcionamiento  el  Estado  y,  en 

 consecuencia,  para  la  consecución  de  sus  fines,  es  indiscutible  que  este  bien  jurídico 

 protegido merece protección pública. 

 Desde  el  punto  de  vista  penal,  la  afectación  o  puesta  en  peligro  del  normal  o  correcto 

 funcionamiento  de  la  Administración  Pública,  que  se  orienta  a  la  consecución  de  sus 

 fines,  que  son  el  bien  común.  En  este  sentido,  todo  hecho  punible  cometido  por 

 funcionarios  o  servidores  públicos  que  ponga  en  peligro  la  capacidad  de  funcionamiento 

 del Estado, lo perjudica o pone en peligro directamente. 
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 El  normal  y  correcto  funcionamiento  de  la  Administración  Pública  es  el  bien  jurídico 

 general  protegido  en  el  caso  de  los  delitos  cometidos  por  funcionarios  o  servidores 

 públicos;  sin  embargo,  cada  infracción  penal  (colusión,  cohecho,  etc.)  busca  proteger 

 bienes jurídicos más específicos subsumidos en este bien jurídico. 

 Desde  el  punto  de  vista  administrativo,  el  bien  jurídico  protegido  es  significativo  en  la  Ley 

 de  Sanciones  Administrativas,  a  partir  del  concepto  de  infracción  administrativa,  ya  que  la 

 infracción  es  la  acción  humana  que  se  considera  legalmente  sancionable  por  violar  los 

 valores protegidos del ordenamiento jurídico. 

 La  responsabilidad  de  los  funcionarios  públicos  deriva  de  la  potestad  de  represión 

 disciplinaria,  que  permite  a  la  administración  pública  corregir  los  errores  y  anormalidades 

 en los servicios públicos, como se ha descrito. 

 Fines de la Administración Pública en un Estado de Derecho 

 La  Ley  Nº  27444,  que  es  la  actual  Ley  del  Procedimiento  Administrativo  General  del  Perú, 

 no  define  expresamente  lo  que  se  entiende  por  "Administración  Pública".  En  su  lugar,  se 

 limita  a  enumerar  las  entidades  que  la  ley  considera  que  son  de  la  competencia  de  la 

 Administración  Pública.  En  el  mismo  sentido,  a  pesar  de  que  la  función  administrativa  se 

 encuentra  consignada  en  un  gran  número  de  normas  de  todos  los  niveles,  no  contamos 

 con una norma nacional que defina de manera clara y concisa dicha función. 

 Se  ha  discutido  cómo  la  misión  de  la  Administración  Pública  es  trabajar  para  el 

 cumplimiento  de  los  objetivos  del  Estado.  Es  crucial  destacar  la  definición  de  (Jellinek, 

 1958)  en  este  contexto,  ya  que  afirma  que  el  Estado  se  denomina  territorio,  el  grupo  de 

 personas  se  denomina  pueblo  o  población,  y  el  poder  que  ejerce  el  Estado  se  denomina 

 poder  político.  Dicho  de  otro  modo,  si  falta  alguno  de  estos  componentes,  podemos 

 suponer con seguridad que no estamos ante un Estado. 
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 En  este  sentido,  Jellynek  (1958)  definió  el  poder  como  la  capacidad  de  influir  en  el 

 comportamiento  de  los  demás.  El  poder  político  se  caracteriza  por  la  coerción  que  puede 

 ejercerse  sobre  la  población  mediante  el  uso  de  la  fuerza  sancionada  por  la  ley.  En  este 

 sentido,  el  poder  puede  definirse  como  la  capacidad  de  influir  en  el  comportamiento  de 

 los  demás.  El  Estado  de  Derecho,  por  su  parte,  es  un  tipo  de  Estado  que  el  derecho 

 público  define  como  aquel  en  el  que  se  reconocen  y  protegen  los  derechos  públicos 

 subjetivos  de  los  ciudadanos  mediante  el  sometimiento  de  la  Administración  Pública  a  la 

 ley. Dicho reconocimiento y protección son esenciales para la continuidad de la sociedad. 

 Según  Guzmán  Napur  (2008),  el  Estado  de  Derecho  es  la  encarnación  jurídica  del 

 constitucionalismo  moderno.  Esto  se  debe  a  que  la  Constitución  es  una  norma  jurídica 

 que regula jurídicamente la autoridad política (p.286). 

 La Función Pública 

 La  Constitución  establece  en  su  artículo  39°  que  "todos  los  funcionarios  y  trabajadores 

 públicos  están  al  servicio  de  la  Nación";  en  este  sentido,  podemos  definir  la  función 

 pública  como  aquella  que  es  desempeñada  por  ciudadanos  con  una  especial  vinculación 

 al  Estado  para  el  cumplimiento  de  sus  fines,  de  ahí  su  carácter  estrictamente  público  y  la 

 razón por la cual su servicio está ligado a la satisfacción del interés público. 

 Asimismo,  el  artículo  2  de  la  Ley  Nº  27815,  Código  de  Ética  de  la  Función  Pública,  define 

 al  servicio  público  como  "toda  actividad  temporal  o  permanente,  remunerada  u  honoraria, 

 que  una  persona  realiza  para  o  en  nombre  de  las  entidades  de  la  Administración  Pública, 

 en cualquier nivel jerárquico." 

 En  este  sentido,  (Boyer  Carrera,  2019)  define  "la  función  pública  como  el  régimen  jurídico 

 de  las  relaciones  del  Estado  con  las  personas  físicas  a  través  de  las  cuales  desarrolla 

 sus  actividades,  presta  servicios  y  ejerce  sus  competencias"  (2019,  p.  21),  es  decir,  el 
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 Estado  puede  materializar  sus  competencias  y  facultades  a  través  de  la  función  pública 

 ejercida por determinados ciudadanos. 

 En  un  sentido  similar,  Silva  afirma  que  "la  función  pública  es  la  acción  de  un  particular 

 conforme  a  los  fines  estatales,  pero  para  distinguirla  de  la  acción  de  cualquier  otra 

 persona,  tiene  la  potencialidad  de  que  sus  acciones  sean  imputadas  al  Estado;  así,  la 

 acción  está  investida  de  autoridad  pública"  (2018,  p.  507).  Entonces  podemos  establecer 

 que  cualquier  persona  que  preste  servicios  al  Estado,  independientemente  de  su  cargo, 

 profesión, tipo de relación laboral o clasificación técnica, realiza una función pública. 

 Concepto de Funcionario Público 

 Según  una  definición  lógica  y  genérica,  un  funcionario  público  es  una  persona  que 

 desempeña  una  función  pública.  Sin  embargo,  este  concepto  debe  ser  ampliado  para  los 

 fines de nuestra investigación. 

 Nuestra  constitución  carece  de  una  definición  explícita  de  función  pública;  sin  embargo, 

 es útil remitirse al artículo 40°, que establece: 

 La  ley  regula  el  ingreso  a  la  carrera  administrativa,  y  los  derechos,  deberes  y 

 responsabilidades  de  los  servidores  públicos.  No  están  comprendidos  en  dicha  carrera 

 los  funcionarios  que  desempeñan  cargos  políticos  o  de  confianza.  Ningún  funcionario 

 o  servidor  público  puede  desempeñar  más  de  un  empleo  o  cargo  público  remunerado, 

 con  excepción  de  uno  más  por  función  docente.  No  están  comprendidos  en  la  función 

 pública  los  trabajadores  de  las  empresas  del  Estado  o  de  sociedades  de  economía 

 mixta. 

 La  cita  de  la  Constitución  pone  límites  al  significado  que  puede  atribuirse  al  cargo  de 

 funcionario  y  distingue  claramente  la  necesidad  de  regular  normativamente  tanto  la 

 función  (derechos,  deberes  y  responsabilidades)  como  el  funcionario.  De  este  modo  se 
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 protege  al  cuerpo  de  funcionarios  profesionales  de  las  posibles  injerencias  del  grupo  de 

 funcionarios políticos y de confianza. 

 Es  vital  señalar  que,  según  el  conocido  jurista  argentino  Cassagne,  la  idea  de  funcionario 

 público  es  una  noción  específica  y  peculiar  que  debe  aplicarse  a  los  individuos  que  se 

 incorporan  a  la  Administración  Pública.  Esto  es  algo  que  hay  que  tener  en  cuenta  ya  que 

 es  esencial  (2006,  p.  96).  Según  Montoya,  en  el  Derecho  Administrativo  se  emplea  una 

 noción  formal  y  restringida  para  concebir  esta  frase.  Esta  idea  requiere  una  referencia  a 

 la  normativa  excluida,  y  se  utiliza  para  conceptualizar  el  término  (Montoya  Vivanco,  2015, 

 p. 35). 

 En  el  mismo  sentido,  Boyer  sostiene  que  el  estatuto  jurídico  del  funcionario  público  es 

 una  situación  objetiva  que  está  controlada  por  los  estatutos  y  las  normas  (2019,  p.27).  En 

 consecuencia,  la  evolución  de  su  conceptualización  del  derecho  está  guiada  por  normas 

 que tienen fuerza de ley. 

 2.2 MARCO CONCEPTUAL 

 Autonomía administrativa.- 

 Es  la  atribución  conferida  para  el  dictado  de  la  normativa  que  regula  el  funcionamiento  de 

 la  institución,  en  cuanto  a  la  elaboración  de  su  estructura  organizativa  y  sobre  aspectos 

 logísticos y de recursos humanos.(Leonarte Vargas, J.C., 2014) 

 Funcionarios y directivos de la entidad.- 

 Son  aquellos  que  independientemente  del  régimen  laboral  en  que  se  encuentran, 

 mantienen  vínculo  laboral,  contractual  o  relación  de  cualquier  naturaleza  con  las 

 entidades  y  que  en  virtud  de  ello  ejercen  o  realizan  funciones  directrices,  y  que  connotan 

 responsabilidad en la conducción de una entidad del Estado. (Martínez Trelles, A., 2014) 

 Personal del órgano de control institucional.- 
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 Es  el  personal  técnico  especializado  del  órgano  de  control  institucional,  nombrado  y/o 

 contratado  para  dicho  órgano  bajo  cualquier  modalidad,  que  realiza  labores  de 

 control.(Leonarte Vargas, J.C., 2014) 

 Servidor o funcionario.- 

 Es  todo  aquel  que,  independientemente  del  régimen  laboral  en  que  se  encuentre, 

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

 las  entidades  y  que  en  virtud  de  ello  ejerce  funciones  en  estas.(Leonarte  Vargas,  J.C., 

 2014) 

 Control interno.- 

 Concepto  fundamental  de  la  administración  y  control,  aplicable  en  las  entidades  del 

 Estado  para  describir  las  acciones  que  corresponde  adoptar  a  sus  titulares  y  funcionarios 

 para  preservar,  evaluar  y  monitorear  las  operaciones  y  la  calidad  de  los 

 servicios.(Martínez Trelles, A., 2014) 

 Entidades del Estado.- 

 Todas  las  instituciones  de  los  Poderes  Ejecutivo,  Legislativo  y  Judicial,  gobiernos 

 regionales  y  locales,  organismos  constitucionalmente  autónomos,  entidades  públicas 

 descentralizadas  y  empresas  conformantes  de  la  actividad  empresarial  del  Estado  en  las 

 que  tengan  participación  accionaria  total  o  mayoritaria,  a  que  se  refieren  los  incisos  a),  b), 

 c), d), e) y f) del artículo 3 de la Ley N° 27785. (Martínez Trelles, A., 2014) 

 Titular de la entidad.- 

 Máxima  autoridad  jerárquica  institucional,  de  carácter  unipersonal  o  colegiado.  (Leonarte 

 Vargas, J.C., 2014) 

 Estructura organizacional.- 
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 Distribución  y  orden  con  que  está  compuesta  una  entidad  (cargos,  funcionarios,  unidades 

 orgánicas  y  niveles  de  autoridad),  incluyendo  el  conjunto  de  relaciones  entre  todos  los 

 miembros. (Leonarte Vargas, J.C., 2014) 

 Responsabilidad Administrativa Disciplinaria.- 

 Se  define  como  la  que  el  Estado  debe  imponer  a  los  funcionarios  por  las  faltas  previstas 

 en  la  ley  que  cometan  en  el  ejercicio  de  sus  funciones  o  en  la  prestación  de  servicios.  La 

 iniciación,  para  tal  efecto,  del  procedimiento  administrativo  disciplinario  respectivo  y  la 

 imposición  de  la  sanción,  en  caso  de  ser  procedente,  son  ejemplos  de  cómo  se  lleva  a 

 cabo.. (Paredes Espinoza, B, 2014) 

 Responsabilidad Administrativa Funcional.- 

 Es  aquella  en  la  que  incurren  los  servidores  y  funcionarios  por  haber  infringido  el 

 ordenamiento  jurídico  administrativo  y/o  las  normas  de  la  entidad  a  la  que  pertenecen, 

 independientemente  de  que  la  relación  laboral  o  contractual  esté  vigente  o  se  haya 

 extinguido  al  momento  de  su  identificación  durante  el  desarrollo  de  la  acción  de  control 

 (Leonarte Vargas, J. C., 2014) 

 Principio del Non Bis In Ídem.- 

 Es  contrario  a  las  garantías  de  un  Estado  de  Derecho  que  alguien  sea  sancionado  dos 

 veces  por  el  mismo  hecho,  por  lo  que  no  se  pueden  imponer  sanciones  a  un  mismo 

 sujeto  por  la  misma  infracción.  Esto  se  debe  a  que  tal  procedimiento  constituye  un 

 exceso  de  la  potestad  sancionadora,  que  va  en  contra  de  los  principios  de  un  Estado  de 

 Derecho.  La  aplicación  de  este  principio  impide  que  una  persona  sea  procesada  y 

 sancionada  o  castigada  dos  veces  (o  más)  por  la  misma  infracción  cuando  existe 

 identidad  de  sujeto,  hecho  y  fundamento.  En  otras  palabras,  este  principio  garantiza  que 

 una  persona  no  sea  castigada  más  de  una  vez  por  la  misma  infracción.  (STC  Exp.  N° 

 03330-2010-PA/TC. ) 
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 Esto  quiere  decir,  que  no  se  puede  interponer  sucesivamente  o  simultáneamente  dos  o 

 más  sanciones  administrativas,  cuando  se  aprecie  identidad  de  hechos,  persona  y 

 fundamento.  Asimismo,  tampoco  es  posible  procesar  dos  veces  por  un  mismo  hecho,  a  la 

 misma persona y por el mismo fundamento  (Silva Córdova,  2016) 

 29 

www.gonitro.com

https://www.zotero.org/google-docs/?oOlKIY


 CAPÍTULO III 

 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 3.1 METODOLOGÍA. 

 Este  estudio  es  del  tipo  jurídico  descriptivo  porque  identifica  las  propiedades  significativas 

 de  sus  sujetos  u  objetos  a  través  de  la  observación  y/o  medición  de  algunas  de  sus 

 características (Arias, 2012). 

 3.2 ZONA DE ESTUDIO 

 3.2.1 Población: 

 Según  (Vara  Horna,  2012)  .  Afirma  que  la  población  es  el  conjunto  de  sujetos  o  cosas  que 

 tienen  una  o  más  propiedades  en  común,  se  encuentran  en  un  espacio  o  territorio  y 

 varían en el transcurso del tiempo. 

 En  la  Presente  Investigación  está  constituida  por  el  análisis  normativo  de  las  sanciones 

 administrativas  ligadas  a  la  responsabilidad  administrativa  funcional  determinadas  en  el 

 registro de sanciones de la contraloría general de la república de la región Puno. 
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 3.3 TAMAÑO DE MUESTRA 

 3.3.1 Muestra 

 La  muestra  es  un  subconjunto  de  la  población  que  se  utilizará  para  analizar  el  problema 

 de  investigación.  Como  no  es  posible  analizar  a  toda  la  población,  se  extrae  lo  que  es 

 accesible  y  se  considera  una  muestra  intencionada,  lo  que  nos  permite  extrapolar  los 

 resultados  y  generalizarse  a  toda  la  población,  que  será  la  doctrina  en  base  a  las 

 sanciones  administrativas  ligadas  a  la  responsabilidad  administrativa  funcional 

 determinadas  en  el  registro  de  sanciones  de  la  contraloría  general  de  la  república  de  la 

 región Puno. 

 3.3.2 Enfoque 

 El  enfoque  a  usar  será  el  cualitativo,  jurídico  descriptivo  porque  el  estudio  fue 

 eminentemente de carácter textual. 

 Por  otro  lado,  es  de  tipo  no  experimental  y  de  corte  transversal,  dado  que  la  recolección 

 de  información  se  dará  en  un  momento  determinado.  Aunado  a  ello  es  de  naturaleza 

 básica, descriptiva y analítica. 

 3.4 MÉTODOS Y TÉCNICAS 

 3.4.1 Instrumentos 

 Asimismo  se  utilizó  como  técnica  la  ficha  de  observación  y  el  instrumento  ficha 

 bibliográfica,  asimismo  la  técnica  de  la  ficha  bibliográfica  como  instrumento  el  análisis 

 documental  y  Aunado  a  ello  se  utilizará  la  base  de  datos  de  la  Contraloría  General  de  la 

 República. 

 Según  (Avila  Morales,  2010)  sostiene  que  el  método  a  usar  en  las  investigación  de 

 enfoque  cualitativo  son  aquellos  que  permiten  abordar  a  un  nivel  cualificado  la 
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 información  de  los  objetivos  planteados.  Y  por  tratarse  de  un  ámbito  jurídico,  se  usará  el 

 método dogmático jurídico. 

 3.5 IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES 

 3.5.1 Variables 

 Tabla 1.  Identificación de Variables 

 VARIABLE  INDEPENDIENTE  DEPENDIENTE 

 Responsabilidad 

 Administrativa Funcional 

 X 

 Sanciones Administrativas  X 

 Nota:  Variables usadas en el estudio. 

 3.6 MÉTODO O DISEÑO ESTADÍSTICO 

 Marco Metodológico 

 La  investigación  se  enmarca  dentro  del  enfoque  cualitativo,  de  tipo  básico,  con  el  diseño 

 descriptivo jurídico. 

 Procesos y Análisis 

 El  ámbito  de  estudio:  La  presente  investigación  se  realizará  en  el  ámbito  del  territorio 

 Peruano,  en  la  región  Puno,  tomando  como  base  y  referencia  la  data  de  la  contraloría 

 general de la república. 

 Procesos  y  Análisis:  Luego  de  la  obtención  de  los  resultados  se  procederá  en  forma 

 deductiva  para  reducir  la  información  que  se  encontró  y  las  cuales  servirán  para  dar  con 

 las  conclusiones  y  las  recomendaciones  con  rigor  técnico.  (Dirección  de  la  Unidad  de 

 Investigación, 2019) 
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 3.7 MATERIALES Y EQUIPO 

 ●  Recolección  de  información  doctrinaria  utilizando  el  sistema  de  Red  (Internet), 

 asimismo  información  doctrinaria  utilizando  Revistas,  Libros  y  Artículos  Jurídicos, 

 normativa peruana sistematizada y computarizada. 

 ●  Biblioteca virtual de información jurídica. 

 ●  Laptop, impresora y ordenadores de mesa. 

 ●  Base  de  datos  de  la  Contralora  General  de  la  República  (Sanciones 

 Administrativas). 
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 CAPÍTULO IV 

 EXPOSICIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 4.1 ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN DE LOS RESULTADOS 

 En el presente capítulo, se expondrá y analizará los resultados arribados. 

 4.1.1  ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 4.1.1.1  GENERALIDADES 

 CRITERIOS  JURISPRUDENCIALES  RIGEN  AL  PRINCIPIO  DE  CULPABILIDAD  EN  EL 

 TERRITORIO NACIONAL E INTERNACIONAL. 

 De  acuerdo  con  lo  planteado  por  el  objetivo  N°  01  sobre  establecer  qué  criterios 

 jurisprudenciales  rigen  al  principio  de  culpabilidad  en  el  territorio  nacional  e  internacional, 

 se  utilizó  el  instrumento  del  análisis  de  documentos  vinculada  con  el  objetivo  bajo 

 descripción arrojando el siguiente resultado: 

 a)  La  jurisprudencia  del  Tribunal  Constitucional  (TC)  de  Justicia  de  la  Unión 

 Europea 

 En  la  jurisprudencia  del  Tribunal  Constitucional,  STC  76/1990  del  26  abril  1990  -EDJ 

 1990/4435,  se  aseveró  que  "...En  el  art.  1  del  Código  Penal  -  EDL  1995/16398,  y  en  el 

 art.  77.1  de  la  Ley  General  Tributaria  -  LGT  EDL  1963/94,  ya  no  se  tiene  incluido  el 
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 adjetivo  “voluntarias”  que  perseguía  a  los  sustantivos  “acciones  u  omisiones”.  Al  contrario 

 de  lo  que  ha  sucedido  en  el  Código  Penal,  en  el  que  se  ha  sustituido  aquel  término  por  la 

 expresión “dolosas o culposas”. 

 Por  otra  parte,  en  el  nuevo  art.  77.1  -EDL  1963/94,  Sigue  vigente  el  principio  de 

 culpabilidad,  que  exige  o  bien  dolo,  culpa  o  negligencia  grave,  o  bien  culpa,  negligencia 

 leve  o  negligencia  simple,  que  impide  la  imposición  de  sanciones  por  el  simple  resultado 

 y  lo  hace  sin  tener  en  cuenta  si  el  contribuyente  actuó  o  no  con  diligencia.  De  tal  manera 

 que  el  precepto  legal  no  podía  vulnerar  en  modo  alguno  los  principios  de  seguridad 

 jurídica,  así  debió  hacerse  (art.  9.3  de  la  Constitución-EDL  1978/3879)  y  de  legalidad 

 sancionadora (art. 25.1 de la Constitución. 

 La  STC  246/1991,  de  19  diciembre  -EDJ  1991/12123,  afirmó  que  "  Dado  que  ambas  son 

 declaraciones  del  orden  punitivo  del  Estado  (STC  18/1987  -  EDJ  1987/18),  el  TC  ha 

 señalado  en  múltiples  ocasiones  que  los  principios  que  inspiraron  el  orden  penal  son 

 también  aplicables,  con  ciertos  matices,  al  derecho  administrativo  sancionador.  También 

 hemos  señalado  la  cautela  con  la  que  conviene  operar  a  la  hora  de  trasladar  las 

 garantías  constitucionales  tomadas  del  ordenamiento  penal  al  derecho  administrativo 

 sancionador.  Porque  la  aplicación  de  las  citadas  garantías  al  procedimiento  administrativo 

 sólo  es  posible  en  la  medida  en  que  sea  compatible  con  su  naturaleza,  esta  actuación  no 

 se  realiza  de  forma  instantánea.  Ello  se  debe  a  que  la  naturaleza  del  procedimiento 

 administrativo  impone  dicha  compatibilidad.  (Sentencia  del  Tribunal  Constitucional 

 22/1990 -EDJ 1990/1569). 

 Este  Tribunal  ha  declarado  respecto  a  la  Culpabilidad  que  la  Constitución  Española 

 consagra  indiscutiblemente  el  principio  de  culpabilidad  como  principio  estructural 

 fundamental  del  Derecho  Penal,  pero  esta  consagración  constitucional  del  principio  no 

 implica  que  una  determinada  interpretación  del  mismo  se  haya  convertido  en  norma 

 constitucional  (Sentencia  del  Tribunal  Constitucional  150/1991-EDJ  1991/7287).  En 
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 materia  de  Infracciones  Administrativas  también  se  aplica  este  principio  de  culpabilidad, 

 ya  que  la  norma  de  dicha  infracción  es  una  manifestación  del  ius  puniendi  del  Estado  y 

 un  régimen  de  responsabilidad  objetiva  o  sin  culpa  es  inaceptable  en  nuestro  sistema 

 (Sentencia  del  Tribunal  Constitucional  76/1990  -  EDJ  1990/4435).  Además,  esta  teoría 

 exige  la  responsabilidad  en  caso  de  infracciones  administrativas  cometidas  por  personas 

 jurídicas,  afirmando  que  es  aplicable  el  principio  de  la  responsabilidad  personal  por  los 

 propios  actos  -  principio  de  la  personalidad  de  la  sanción  o  consecuencia.  (STC  219/1988 

 -EDJ 1988/535). 

 b) La jurisprudencia del Tribunal Supremo Español 

 La  Sala  de  lo  Contencioso-Administrativo  de  10  de  mayo  de  2007  -EDJ  2007/34833, 

 recuerda  que  "...el  principio  de  culpabilidad  previsto  en  el  artículo  130.1  de  la  Ley 

 30/1992  -EDL  1992/17271,  establece  que  sólo  pueden  ser  sancionados  los  responsables 

 de  los  hechos  constitutivos  de  infracción  administrativa,  incluso  por  simple 

 incumplimiento."  La  jurisprudencia  del  Tribunal  Supremo  y  la  doctrina  del  Tribunal 

 Constitucional  destacan  que  el  principio  de  culpabilidad,  aun  sin  reconocimiento  expreso 

 en  la  Constitución,  se  infiere  de  los  principios  de  legalidad  y  prohibición  de  exceso  (art. 

 25.1  CE  -EDL  1978/3879-),  o  en  todo  caso  del  Estado  de  Derecho,  y  exige  la  existencia 

 de  una  infracción  material.  Por  ello,  el  Tribunal  Supremo  ha  reconocido  la  existencia  de 

 imprudencia  cuando  el  infractor  no  se  comporta  con  la  diligencia  requerida,  es  decir, 

 cuando  se  desatiende  una  obligación  legal  de  cuidado.  A  la  hora  de  valorar  el  grado  de 

 diligencia,  también  hay  que  tener  en  cuenta  la  profesionalidad  o  no  del  sujeto.  En  este 

 sentido,  la  STS  de  5  de  junio  de  1998  -EDJ  1998/5595-  impone  a  los  especialistas  del 

 sector "el deber de conocer especialmente las normas aplicables". 

 En  la  Sala  Tercera  de  la  STS,  Sección  5ª,  de  13  de  septiembre  de  2012  (Rec.  5383/2009) 

 -EDJ  2012/216799,  refiriéndose  a  una  sanción  en  materia  de  urbanismo,  se  declaró  que 

 "quedó  acreditado,  motivo  de  la  supuesta  "(...)  decepción  sufrida"  por  el  recurrente  que, 
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 también  de  ser  un  hecho  no  probado,  no  guardaba  relación  con  la  responsabilidad  ni  con 

 los supuestos previstos en el artículo 220. 2 de la Ley 9/2002 -EDL 2002 

 La  culpabilidad  también  se  ha  asociado  a  la  claridad  de  la  norma,  pero  ha  habido 

 sentencias  en  las  que  la  simple  verificación  de  la  claridad  normativa  no  conlleva  la 

 valoración  de  una  conducta  irresponsable.  Así,  la  Sala  Tercera  de  la  STS,  Sección  2ª,  de 

 30  de  junio  de  2011  (Rec.  3931/2009)-EDJ  2011/147250,  y  la  STS  de  15  de  octubre  de 

 2009  (Rec.  cas.  nº  9693/2003)-EDJ  2009/288591,  destacan  que  "el  principio  de 

 presunción  de  inocencia  garantizado  en  el  art.  24.2  CE  -EDL  1978/3879  no  permite  a  la 

 Administración  Tributaria  inducir  la  existencia  de  culpabilidad  por  excepción.  En  este 

 sentido,  cabe  señalar  que  el  art.  77.3.d)  LGT  establecía  que  el  comentario  sensato  de  la 

 norma  era,  en  concreto  (el  actual  art.  179.2.  d)  Ley  58/2003),  una  de  las  materias  en  las 

 que  la  Administración  debía  entender  que  el  contribuyente  había  mostrado  la  diligencia 

 necesaria  en  el  cumplimiento  de  los  deberes  y  obligaciones  tributarias,  por  lo  que  cabe 

 inferir  que  la  norma  infringida  es  clara  o  que  la  interpretación  seguida  de  la  misma  no  se 

 entiende razonable. 

 La  Sala  Tercera,  de  la  STS,  Sección  5ª,  de  24  de  noviembre  de  2011  (Rec.  258/2009) 

 -EDJ  2011/282237-,  se  enfrentó  a  una  responsabilidad  en  la  que  se  planteaba  el  requisito 

 de  la  culpabilidad  de  la  persona  jurídica  por  el  hecho  infractor.  Igualmente,  se  afirma  que 

 "...el  Ayuntamiento  es  responsable,  al  menos,  de  una  infracción  leve,  lo  que  es  coherente 

 con  el  régimen  de  imputación  recogido  en  el  artículo  130.1  de  la  Ley  30/1992  -EDL 

 1992/17271",  que  establece  que  "sólo  serán  sancionados  por  hechos  constitutivos  de 

 infracción  administrativa  las  personas  físicas  y  jurídicas  responsables  de  los  mismos, 

 incluso por incumplimientos leves." 

 En  cuanto  a  una  sanción  por  dumping,  la  STS,  Sala  Tercera,  Sección  5ª,  de  31  de 

 octubre  de  2007  (Recurso:9858/2003)  -EDJ  2007/206144  señala  que  "...  la  conducta 

 constitutiva  de  la  infracción  administrativa,  (artículo  108.  f)  de  la  Ley  29/1985,  de  2  de 
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 agosto,  de  Aguas  -EDL  1985/9018,  exige  la  existencia  de  culpa,  que  se  concreta,  en  lo 

 que  aquí  interesa,  en  la  falta  de  diligencia  observada  por  el  apelante  La  indolencia 

 implica  la  violación  de  las  competencias  atribuidas  a  las  entidades  locales  por  la  Ley 

 7/1985,  de  2  de  abril  de  1985,  de  Regulación  de  las  Bases  del  Regimiento  Local,  arts. 

 25.2.l) y 26.1. 

 Sala  -  Sentencia  de  la  Sección  4ª  dictada  el  29  de  junio  de  2005  (Recurso  nº  43/2004) 

 (EDJ  2005/189640).  Se  dijo  que  "Que  se  rechaza  la  responsabilidad  objetiva  en  el  ámbito 

 sancionador,  pero  será  justo  que  siempre  exista  dolo  o  culpa  en  la  conducta  prohibida, 

 sin  ofrecer  dudas  en  el  presente  caso,  ya  que  la  actora  ha  actuado  al  menos  de  forma 

 negligente  al  aportar  datos  erróneos,  para  tener  derecho  a  la  reposición  de  la 

 exportación,  cuando  debería  haberse  realizado  la  correspondiente  diligencia  para 

 comprobar  y  evitar  la  declaración  de  datos  erróneos  a  la  Administración,  por  el  contrario, 

 no  se  puede  obviar  que  la  infracción  es  sancionable,  en  aplicación  del  régimen  general 

 de  sanciones,  de  acuerdo  con  el  artículo  130  de  la  Ley  30/1992,  de  26  de 

 noviembre/17271;  y  82  de  la  LGP,  incluso  por  simple  imprudencia  (según  la  exposición  de 

 motivos del Reglamento CE 800/99) 

 c) El Tribunal Constitucional Peruano al respecto 

 ●  El  principio  de  culpabilidad  limita  la  capacidad  punitiva  del  Estado.  Aunque  no  está 

 reconocido  específicamente  en  la  Constitución,  se  puede  deducir  del  artículo  2, 

 sección  24,  inciso  e.  (FJ  20).  (El  principio  de  culpabilidad  limita  la  capacidad  punitiva 

 del Estado, s.f.) 

 ●  En  un  procedimiento  sancionador,  ya  sea  penal  o  administrativo,  se  sostiene  que  la 

 sanción  sólo  puede  sostenerse  a  través  de  la  subjetividad  del  infractor  que  violó  un 

 código  de  conducta  prohibido  (FJ  21).  (La  sanción  sólo  puede  sostenerse  en  base  a 

 la responsabilidad subjetiva del infractor, s.f.) 
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 Varias  sentencias  del  Tribunal  Constitucional,  entre  ellas  la  del  3  de  septiembre  de  2010 

 en  el  asunto  1873-2009-PA/TC,  establecen  específicamente  que  el  principio  de 

 culpabilidad  excluye  toda  responsabilidad  objetiva.  Estas  sentencias  han  aclarado  la 

 limitación de la responsabilidad objetiva. 
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 Figura 01:  Aplicación del principio de culpabilidad. 
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 El  TS  establece  la  existencia  de  una  responsabilidad  administrativa  funcional  basada  en 

 el  resultado,  que  demuestra  el  incumplimiento,  sin  examinar  directamente  el  elemento 

 volitivo  de  la  conducta  (dolo  o  culpa)  y  sin  observar  el  principio  de  culpabilidad. 

 Únicamente  cita  los  principios  de  legalidad,  tipicidad  y  proporcionalidad.  Sólo  en  la 

 infracción  relativa  a  la  conducta  predispuesta  realiza  un  análisis  basado  en  la 

 intencionalidad  (por  tanto,  se  basa  indirectamente  en  la  culpa);  sin  embargo,  ni  la 

 intención  ni  la  culpa  se  mencionan  en  su  motivación.  En  otras  palabras,  el  Tribunal 

 Supremo  determinó  la  culpabilidad  en  base  a  la  violación  de  su  función  y  por  subsumir  la 

 acción (tipicidad), analizando documentos y responsabilidades. 

 Igualmente,  el  Tribunal  Supremo  se  pronunció  en  otros  casos  de  forma  favorable  a  la 

 desestimación  de  las  acusaciones  por  no  demostrar  los  presupuestos  fácticos  del 

 incumplimiento, por lo que no se mantuvo el principio de tipicidad. 
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 CONCLUSIONES 

 Primera:  El  Tribunal  Superior  de  Responsabilidad  Administrativa  del  Perú  aplicó  la 

 evidencia  del  dolo  y  culpa  para  determinar  responsabilidad  funcional  durante  los  años 

 2017-2018,  en  la  medida  que  analizò  la  conducta  de  imparcialidad  del  administrado, 

 analizando  la  intencionalidad  y  el  incumplimiento  de  manera  general,  pero  no  analizó  el 

 elemento volitivo de la conducta (dolo o culpa) de manera directa. 

 Segunda:  Entre  los  criterios  jurisprudenciales  rigen  al  principio  de  culpabilidad  en  el 

 territorio  nacional  e  internacional;  se  encuentra:  En  un  proceso  sancionatorio  (penal  o 

 administrativo)  la  sanción  sólo  puede  sostenerse  en  la  responsabilidad  subjetiva  del 

 infractor  que  transgredió  una  regla  de  conducta  prohibida  por  ley;  en  nuestro  sistema 

 jurídico  y  en  el  tributario,  en  particular,  (...),  no  rige  la  responsabilidad  objetiva  o  sin  culpa, 

 exigiendo  la  norma  al  menos  la  concurrencia  de  negligencia  o,  lo  que  es  lo  mismo,  la  falta 

 de la diligencia necesaria o debida. 

 Tercera:  El  criterio  de  análisis  del  dolo  o  culpa  como  elemento  necesario  para  determinar 

 responsabilidad,  por  el  Tribunal  Superior  de  Responsabilidad  Funcional  es  el  que  se 

 determina  en  base  al  resultado,  solo  en  infracción  correspondiente  al  actuar  de  forma 

 parcializada  realiza  un  análisis  en  base  a  la  intencionalidad  (por  lo  que  Fundamenta  en  la 

 culpabilidad  de  manera  indirecta),  no  obstante  tampoco  menciona  en  sus  argumentos  el 

 dolo o culpa. 
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 RECOMENDACIONES 

 Primera:  Se  recomienda  la  materialización  de  una  legislación  administrativa  que  regule 

 adecuadamente  el  llamado  derecho  administrativo  sancionador,  para  que  las  conductas 

 dolosas  y  culposas  se  tipifiquen  por  separado  y  establecer  sanciones  para  cada  una  de 

 ellas. 

 Segunda:  Se  recomienda  a  los  especialistas  del  Tribunal  Superior  de  Responsabilidad 

 Funcional  encargados  de  determinar  responsabilidad  administrativa  funcional  a  realizar 

 mayores  indagaciones  sobre  los  casos  que  investigan,  a  fin  de  emitir  resoluciones 

 motivadas  que  contengan  de  manera  directa  el  análisis  del  elemento  volitivo  de  la 

 conducta (dolo o culpa 

 Tercera:  Se  recomienda  a  los  especialistas  en  la  rama  del  Derecho  Administrativo,  que 

 puedan  realizar  mayores  investigaciones  sobre  el  objeto  de  la  investigación;  y  generar 

 debates sobre la normativa vigente 
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