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Rectorado

Resolución del Consejo Universitario
n." 002-2017-CU-UNAP
Iquitos, 14 de enero de 2017
VISTO:
El acuerdo

de Consejo

Universitario

n." 01 de fecha

14 de enero

de 2017, adoptado

por el Consejo

Universitario a través del cual se acordó por unanimidad de sus miembros declarar infundado el recurso de
apelación interpuesto por el administrado don Antonio Pasquel Ruiz contra la Resolución Rectoral n." 13252015-UNAP, de fecha 18 de diciembre de 2015; en consecuencia, confirmar
la precitada Resolución
Rectoral n." 1325-2015-UNAP, de fecha 18 de diciembre de 2015, revocándola en su artículo tercero en el
extremo que dispone destituir
al administrado
don Antonio
Pasquel Ruiz como funcionario
de la
Universidad Nacional de la Amazonía Peruana y, reformándola
se dispone destituir al administrado don
Antonio Pasquel Ruiz del cargo de docente principal a dedicación exclusiva en su condición de personal
nombrado asignado a la Facultad de Industrias Alimentarias de la Universidad Nacional de la Amazonía
Peruana;
CONSIDERANDO:
l.

Antecedentes
Mediante

Resolución

Rectoral n." 1325-2015-UNAP,

de fecha 18 de diciembre

de 2015, el Rectorado

de la UNAP resolvió lo siguiente:
a) Declarar fundado

el procedimiento

administrativo

sancionador

contra don Antonio

Pasquel Ruiz en

su calidad de rector de la UNAP, en el período del 01 de febrero de 2009 hasta el 31 de enero de
2014.
b) Declarar fundados los cargos atribuidos a don Antonio Pasquel Ruiz, al haberse acreditado la
comisión de falta disciplinaria
prevista y sancionada en el artículo 28° literal d) del Decreto
Legislativo n." 276, que se materializa específica mente con la transgresión de los artículo 41° Y 43°
del Decreto Supremo n." 083-2004-PCM, Ley de Contrataciones
y Adquisiciones del Estado, el
a~tículo 269° del Decreto Supremo n." 084-2004-PCM, Reglamento de la Ley de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado y el artículo 6° de la Ley n." 27815 - Código de Ética de la Función Pública.
c) Destituir a don Antonio Pasquel Ruiz, como funcionario de la UNAP, concordante con el artículo
155° inciso d) y artículo 159° del Decreto Supremo n." 005-90-PCM, por haber incurrido en falta de
carácter disciplinario
previsto en el inciso d) del artículo 28° del Decreto Legislativo n." 276 al
amparo del artículo 26° inciso d) del Decreto Legislativo n." 276 y ciñéndose al ajustado criterio de
gradualidad que impone el artículo 154° del Decreto Supremo n." 005-90-PCM.
d) Inhabilitar a don Antonio Pasquel Ruiz, funcionario destituido, quien no podrá reingresar al servicio
público durante el término de cinco (05) años, contados desde la emisión de la presente resolución
administrativa,
aplicando el mismo criterio de gradualidad de la sanción contenida en la norma
reglamentaria
así como en estricta sujeción al artículo 30° del Decreto Legislativo n." 276
modificado mediante el artículo 1° de la Ley n." 26488, concordante además con el artículo T' del
Decreto Supremo n." 089-2006-PCM.
e) Inscribir a don Antonio Pasquel Ruiz en el Registro Nacional de Sanciones, Destitución y Despido
(RNSDD), debiendo comunicar a la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática (ONGEI)
de la Presidencia del Consejo de Ministros, los datos de identificación del funcionario sancionado y
dando cumplimiento
al mandato del artículo 4° del Decreto Supremo n." 089-2006-PCM se ordena
al jefe de la Oficina de Administración
realizar el trámite correspondiente.

de la UNAP o la instancia de similar atribución

administrativa

En disconformidad
con lo resuelto, don Antonio Pasquel Ruiz, interpuso recurso de apelación en fecha
15 de enero de 2015 contra la Resolución Rectoral n. ° 1325-2015-UNAP en todos sus extremos, con el
objeto que se declare su revocatoria o se declare la nulidad y se retrotraiga hasta la instauración del
procedimiento

administrativo

disciplinario.

Fundamenta

su pedido

impugnatorio

siguiente:

'-

s:

básicamente

en lo
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a) La cuestionada resolución no cumple con la estructura de la sanción, exigida en la Directiva n." 0022015-SERVIR/GPGSC, "Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador de la Ley n." 30057-Ley
del Servicio Civil", aprobada mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva n." 101-201S-SERVIR-PE,
afectando el principio de legalidad.
b) La cuestionada resolución no cumple

con los requisitos

emitido afectando la competencia,
la motivación
procedimiento
administrativo
disciplinario.

de validez para su emisión

y afectación

e) La resolución que dispone aperturar procedimiento
administrativo
correctamente,
pues se limitaron a dejarla bajo puerta.

11.

Consideraciones

al debido

pues se ha

procedimiento

sancionador

en el

no fue notificada

del Consejo Universitario

La prueba preconstituida
El Informe

Especial tiene el carácter de prueba preconstituida

conforme

lo señala el literal f), del

artículo 15° de la Ley n." 27785 - Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría
General de la República, se emite como resultado del examen especial de acuerdo a los
procedimientos
preestablecidos
en la normativa de control y con el correspondiente
sustento
técnico -legal, constituyendo elemento de prueba para el presente procedimiento.
El Informe de Control es un documento
que tiene por objeto exponer
evidencian indicios razonables de la comisión de un delito, hallados durante
o exámenes

de auditoría,

previa evaluación

de las aclaraciones

aquellos hechos que
una acción de control

y comentarios.

Este documento

tiene a su vez, según la normativa actual, la calidad de prueba pre-constituida,
sirviendo de esta
manera para el inicio de las acciones administrativas y/o legales que sean recomendadas en dichos
informes.
La prueba preconstituida
es "aquella en que el medio o fuente de prueba preexiste al proceso, o
sea, la prueba mediante la cual se trae al proceso una representación
ya formada a fin de
comunicar al Juez u órgano administrativo
instructor por ese medio y fijar en la sentencia o
decisión en sede administrativa
la existencia del hecho representado
que constituye el thema
probandum.
En otras palabras -y aplicando

dicha definición

al tema que nos convoca- la prueba preconstituida

sirve para dar inicio a los procedimientos
administrativos
sancionadores
validez probatoria para definir la situación jurídica del imputado.

pertinentes,

teniendo

En el caso en concreto, el Informe n." 643-2014-CG/ORIQ-EE que contiene el "Examen Especial a la
Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, provincia de Maynas, Loreto - Contratación de
bienes, servicios y ejecución de obras" de fecha 25 de agosto de 2014 elaborado por la Oficina
Regional de Control Iquitos adscrita a la Contraloría General de la República tiene el carácter de
prueba preconstituida,
por lo que las conclusiones y recomendaciones
consignadas en su texto
respecto del administrado don Antonio Pasquel Ruiz, son de análisis obligatorio por parte de éste
Órgano Colegiado, en su condición de instancia revisora, y conforma la motivación fundamental de
la decisión definitiva
que se adopte, cuanto más si las precitadas conclusiones no han sido
desvirtuadas por el administrado dentro del sumario administrativo
disciplinario.
Identificación

de cargos imputados

De conformidad
con lo expresado en el Informe n." 643-2014-CG/ORIQ-EE
que contiene el
"Examen especial a la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, provincia de Maynas, Loreto Contratación
de bienes, servicios y ejecución de obras", elaborado por la Oficina Regional de

Control de Iquitos adscrita a la Contraloría General de la República, al administrado don Antonio
Pasquel Ruiz (Rector

de la UNAP desde el 01 de febrero de 2009 hasta el 31 de enero de 2014)
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haberse pronunciado mediante Resolución Rectoral n." 1239-2009-UNAP, de fecha 04 de junio de
2009, rechazando la liquidación del contrato de obra propuesta por el contratista a cargo de la
ejecución de la obra "Construcción de pistas y veredas para el acceso y conexión de las facultades
en la ciudad universitaria en Zungarococha - UNAP", y aprobando la realizada por la Entidad sin
contar

con los cálculos

y elementos

pronunciamiento,
liquidación
que
declarándose
más bien consentida
contener

conceptos

Temporalidad

técnicos

que sustenten

posteriormente
la liquidación

lesivos, en manifiesto

de los hechos denunciados

los saldos

incorporados

en su

fue dejada sin efecto en sede arbitral,
de obra presentada por la empresa pese a

perjuicio económico
y legislación

a la Universidad.

aplicable

Como bien se dijo, específica mente se imputa al administrado

don Antonio

Pasquel Ruiz, haberse

pronunciado
mediante Resolución Rectoral n." 1239-2009-UNAP, de fecha 04 de junio de 2009,
rechazando la liquidación
del contrato de obra propuesta por el contratista
y aprobando la
realizada por la Entidad sin contar con los cálculos y elementos técnicos que sustenten los saldos
incorporados

en su pronunciamiento.

A la fecha de emisión del acotado acto administrativo

se encontraba

vigente la Ley Universitaria

n."

23733 (que fue derogada el 09 de julio 2014 por la actual Ley Universitaria n." 30220), resultando
ser para el caso en concreto
la ley aplicable
para determinar
la aplicación
de sanciones
referidas al incumplimiento
de los deberes de la función docente, de conformidad con el Principio
de trretroactividod'
que informa al derecho administrativo
sancionador
y que se encuentra
consagrado en el numeral 5) del artículo 230 de la Ley n.? 27444 - Ley de Procedimiento
Administrativo
General.
0

Es más, ya el Tribunal Constitucional
ha señalado respecto de la aplicación retroactiva de la ley
que: "La aplicación retroactiva o ultractiva de una norma sólo es posible si el ordenamiento jurídico
lo reconoce expresamente -oun grupo determinado de personas, que mantendrán los derechos
nacidos al amparo de la ley anterior porque así lo dispuso el Constituyente- permitiendo que la
norma bajo la cual nació el derecho surta efectos, aunque en el trayecto la norma sea derogada o
sustituida (...)"2.
Es pertinente
señalar que la irretroactividad
de normas solamente opera para la aplicación de
disposiciones sancionadoras vigentes al momento de la comisión de infracciones mas no para
aquellas que establecen reglas procedimentales,
por ejemplo, las que determinan el órgano que se
encargará de emitir pronunciamiento
en instancia revisora sobre el poder disciplinario de las
Entidades.
Así, para el caso en concreto será aplicable la Ley n." 30220 - Nueva Ley Universitaria,
pero
solamente en cuanto a establecer que será el Consejo Universitario quien ejercerá en instancia
revisora el poder disciplinario sobre los docentes, estudiantes y personal administrativo,
en la
forma y grado que los determinen los reglamentos,
59.12 del artículo 59 de la citada norma.

de conformidad

con lo previsto en el numeral

0

La docencia

universitaria.

La condición

de docente universitario

y deberes inherentes

Se denomina docencia universitaria
al ejercicio del magisterio en la Universidad. La docencia
universitaria
implica el desempeño de funciones académicas para la formación
profesional,
investigación,
extensión
cultural y proyección
social, educación continua y contribución
al
Ley n." 27444-Ley de Procedimiento Administrativo General
Artículo 230.- Principios de la potestad sancionadora administrativa La potestad sancionadora de todas las
entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales:
5. Irretroactividad.- Son aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de incurrir el
administrado en la conducta a sancionar, salvo que las posteriores le sean más favorables.
Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Exp. n." 0008-1996-1, fundamento 17.
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desarrollo

humano;

bienes y prestación

así como, la capacitación

permanente,

de servicios y otros relacionados

producción

intelectual,

producción

de

con los fines de la Universidad.

De conformidad
con el artículo 43° de la Ley n." 23733 - Ley Universitaria,
es inherente a la
docencia universitaria la investigación, la enseñanza, la capacitación permanente y la producción
intelectual.
De otro

lado y en virtud

universitarios

a lo previsto

en el artículo

51° de la precitada

Ley, los Docentes

deben cumplir con lo siguiente:

a) El ejercicio de la cátedra con libertad de pensamiento y con respeto a la discrepancia; b) Cumplir
con el Estatuto de la Universidad y sus reglamentos y realizar cabalmente y bajo responsabilidad
las actividades de su cargo; e) Perfeccionar permanentemente
docente
y realizar labora intelectual
creativa;
d) Observar

sus conocimientos
conducta
digna;

y capacidad
e) Presentar

periódicamente
informes sobre el desarrollo de su labor en caso de recibir remuneración
por la investigación;
y f) Ejercer sus funciones en la Universidad con independencia
actividad

especial
de toda

política partidaria.

De conformidad con la información brindada por la Oficina Central de Administración
de Recursos
Humanos se tiene que el administrado don Antonio Pasquel Ruiz, al tiempo de los hechos objeto
del presente procedimiento
administrativo
sancionador, además de ejercer el cargo de rector,
ostentaba

el cargo de docente

principal a dedicación

exclusiva en su condición

de nombrado

en la

Facultad de Industrias Alimentarias.
Bajo la premisa descrita, resulta evidente que dada su condición de docente estaba sujeto a todas
las reglas y deberes que necesariamente tiene que observar un educador universitario, y que la
infracción de uno o varios de estas obligaciones acarrea la imposición de sanciones de carácter

r

disciplinario,
Proceso

de conformidad

sancionador

concurrencia

con lo prescrito en el artículo 51 ° de la referida ley.

disciplinario

y

proceso

sancionador

funcional.

Fundamento

para

la

de ambos

Quienes trabajan en la Administración
Pública asumen un conjunto de deberes, los que le generan
la obligación de cumplimiento,
siendo que en caso de incumplimiento
opera inmediatamente
la
responsabilidad.
En este sentido, la responsabilidad
se genera por incumplimiento
de las
obligaciones legalmente establecidas, con lo que se le otorga un significado ético al derecho
disciplinario,
por cuanto su objetivo
primordial
es la salvaguarda del prestigio y dignidad
corporativa
y la garantía de la normal actuación de los funcionarios
en la doble vertiente del
eficiente funcionamiento
del servicio que les está encomendando
y que su actividad como tal se
desarrolle en el marco que le fija la ley.
El incumplimiento
acarreará para el funcionario
implementará
luego de un proceso predeterminado

responsable la sancion
en la norma jurídica.

respectiva,

la que se

El Estado es uno solo, que se desenvuelve en distintas administraciones
(entidades), las mismas
que han incorporado como parte de su estructura orgánica a las áreas especializadas encargadas
del control de la gestión; por ello, la determinación
de la responsabilidad puede producirse como
consecuencia de la detección de la omisión o incumplimiento
del deber a partir de la propia
gestión o, como producto
de una acción de control efectuada por alguno de los órganos
especializados que se encuentran integrados a la Administración
Pública en general.
El primero

dará origen a la conocida

y reconocida

potestad

sancionadora

disciplinaria;

mientras

que el segundo generará la potestad sancionadora funcional; estando ambas dentro de la potestad
sancionadora

de autoprotección.
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A través del Acuerdo Plenario n." 01-2013-CG/TSRA, el Tribunal Superior de Responsabilidades
Administrativas
de la Contraloría General de la República, analizando la aplicación del principio non
bis ídem a los casos de concurrencia de un proceso disciplinario
iniciado por entidades de la
Administración

Pública

en ejercicio

del poder

disciplinario

como

Estado empleador

y de un

procedimiento
administrativo
sancionador iniciado por la Contraloría General de la República,
estableció la distinción entre el procedimiento
sancionador por responsabilidad
administrativa
funcional y el procedimiento
sancionador por responsabilidad administrativa disciplinaria.
El poder disciplinario
implica que el Estado podía iniciar procedimientos
sancionadores para
determinar y aplicar las medidas disciplinarias que correspondan
en razón de la inconducta del
trabajador, donde la razón de la sanción era castigar la transgresión, en ejercicio de sus funciones,
de determinadas disposiciones que rigen el correcto desempeño de las actividades
trabajadores que prestan servicios para el Estado como empleador.
La potestad

sancionadora

a cargo de la Contraloría

emana

de la potestad

que realizan los

constitucional

de

supervisión de los bienes jurídicos establecidos en el artículo 82° de la Constitución Política de
1993, competencia que se plasmaba en la Ley n." 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de
Control y de la Contraloría General de la República, entre los que se encontraba la potestad
sancionadora
recientemente
incorporada
mediante
Ley n." 29633, siendo esta facultad
sancionadora en materia de responsabilidad administrativa
funcional derivada de los informes de
control emitidos por los órganos del Sistema Nacional de Control, potestad sancionadora que está
referida a las infracciones graves o muy graves establecidas en la acotada ley y especificadas en su
reglamento.

Así, la potestad

sancionadora

de la Contraloría

por responsabilidad

administrativa

funcional se origina en las funciones y atribuciones constitucionales
y legales, que tiene respecto
de la cautela del interés público en el funcionamiento
de la Administración
Pública, en estricta
observancia a los parámetros que impone el Principio de la buena administración,
establecidos en
los artículos 39° y 82° de la Constitución Política.
Pronunciamiento
·

sobre los hechos expuestos

en el recurso de apelación

I

Cuestionamientos
Incompetencia

de forma

de la CPPAOPO

El numeral 59.12 del artículo 59° de la Ley n." 30220 - Ley Universitaria, establece que el Consejo
Universitario ejercerá en instancia revisora el poder disciplinario sobre los docentes, estudiantes y
personal administrativo,
en la forma y grado que lo determinen los reglamentos.
A través de ésta disposición legal, cuya entrada en vigencia data del 09 de julio de 2014, no
solamente se ha restado competencia al Tribunal del Servicio Civil para conocer los recursos de
apelación relacionados a la materia régimen disciplinario
en el caso de docentes y personal
administrativo
y docente sino también se ha determinado
que las normas relativas al Régimen
Disciplinario
y Procedimiento
Sancionador contenidas en el Reglamento General de la Ley
n." 30057 - Ley del Servicio Civil, aprobado mediante Decreto Supremo n." 040-2014-PCM, no
resultan de aplicación para las universidades públicas dado el carácter especial de la normativa que
las regula.
Bajo esta perspectiva, el cuestionamiento
efectuado por el apelante respecto de que la Resolución
Rectoral n." 1325-2015-UNAP,
adolece de nulidad por cuanto se vulnera la Ley n." 30057 y su
Reglamento
así como la
Procedimiento
Sancionador
Resolución de Presidencia
del procedimiento

Directiva
n." 002-2015-SERVIR/GPGSC,
de la Ley n." 30057 - Ley del Servicio

"Régimen
Disciplinario
y
Civil", aprobada mediante

Ejecutiva n." 101-2015-SERVIR-PE, al haber intervenido

administrativo

sancionador

un Colegiado

incompetente

en el desarrollo

(Comisión Permanente
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de

Procesos

Administrativos

Disciplinarios

para

el

Personal

Docente),

queda

totalmente

desvirtuado.
En ese orden de cosas, tanto

la fase instructora

sugerida aperturar

mediante

el Informe

n." 03-

CPPADPD-2015 (y materializada en la expedición de la Resolución Rectoral n." 980-2015-UNAP, de
fecha 24 de setiembre de 2015) así como el momento decisorio del procedimiento
sancionador
recomendada
en el Informe n." 26-CPPADPD-2015 (y materializada
en la expedición de la
Resolución Rectoral n." 1325-2015-UNAP, de fecha 18 de diciembre de 2015), resultan ser actos
promovidos
por la Comisión Permanente de Procesos Administrativos
Disciplinarios
para el
Personal Docente, autoridad administrativa competente al interior de la Universidad Nacional de la
Amazonía
Peruana para promover,
conducir
y culminar
un procedimiento
administrativo
sancionador

en primera instancia.

A saber, la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana cuenta con una Comisión Permanente de
Procesos Administrativos
Disciplinarios
para el Personal Docente
habilitada
para asumir
competencia en infracciones de carácter administrativas,
la misma que ha sido creada en virtud al
artículo 32° del Decreto Legislativo n." 276 que señala que "En las entidades de la Administración
Pública se establecerán
conducción

comisiones permanentes

de procesos administrativos

disciplinarios

para la

de los respectivos procesos".

El derecho que todo ciudadano tiene al "juez natural" forma parte del derecho a un debido
proceso judicial y se manifiesta cuando un imputado es procesado por la autoridad pública que le
corresponde
según las reglas fijadas anticipadamente
por la Constitución
Política y el
ordenamiento
jurídico. En consecuencia, el administrado debe saber que la autoridad que lo va a
investigar es imparcial y fue nombrado con anterioridad de acuerdo a ley.
Este principio de orden natural e inscrito entre los derechos fundamentales
de la persona, se
inserta en el ámbito de los procedimientos
administrativos
en que se ejerce alguna forma de
potestad
punitiva.
A esto se denomina,
de modo general,
la "predeterminación
del
procedimiento",
que significa que no es aceptable crear o establecer un procedimiento
especial
para aplicar la sanción. O dicho en otras palabras: no son posibles procedimientos
ex post Jacto ni
procedimientos
ad hoc o ad personaem, crear comisiones o instancias ad hoc o intuito personae
para apreciar un procedimiento
sancionador en particular, se modifique la composición de un
colegiado
adrede, o cambiar las autoridades
que los conforman
coincidentemente
a la
sustanciación de algún caso.
En el caso que nos convoca no han existido tales circunstancias anómalas; muy por el contrario y a
sugerencia de la propia Oficina Regional de Control Iquitos adscrita a la Contraloría General de la
República a través del Informe n." 643-2014-CGjORIQ-EE que contiene el "Examen Especial a la
Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, provincia de Maynas, Loreto - Contratación de
bienes, servicios y ejecución de obras" de fecha 25 de agosto de 2014, encontrándose
ya en
vigencia la Ley n." 30220 - Ley Universitaria, el Rectorado determinó derivar lo actuado por el
precitado órgano de control a la Comisión Permanente de Procesos Administrativos
Disciplinarios
para el Personal Docente, debido a que resultaba ser el órgano competente
para ordenar el
procedimiento
administrativo
sancionador contra el administrado don Antonio Pasquel Ruiz, dada
su condición de rector en el periodo comprendido entre el 01 de febrero
enero de 2014 y docente principal de esta Casa Superior de Estudios.

de 2009 hasta el 31 de

Por lo demás resulta claro que la Comisión Permanente de Procesos Administrativos
Disciplinarios
para el Personal Docente se encontraba habilitada legalmente para instaurar, conducir y culminar
en primera instancia procedimiento
administrativo
sancionador
contra el administrado
don
Antonio Pasquel Ruiz, no resultando de aplicación las normas relativas al Régimen Disciplinario y
Procedimiento

Sancionador

Servicio Civil, aprobado

contenidas

mediante

en el Reglamento

Decreto

General de la Ley n." 30057 - Ley del

Supremo n." 040-2014-PCM,

dado el carácter especial
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de la nueva Ley Universitaria

(que incluso ha sido reconocida

por el propio Tribunal

del Servicio

Civil en reiterados y uniformes pronunciamientos),
por lo que el cuestiona miento esbozado por el
administrado
sobre un presunto vicio vinculado a la ausencia de competencia
de la Comisión
carece de sustento que lo ampare, por lo que de suyo se procede a desestimar este extremo de
la impugnación.

a la estructura de la sanción

Inobservancia
El administrado

don Antonio

Pasquel Ruiz, sostiene que la Resolución Rectoral n." 1325-2015-UNAP

no cumple con la estructura de la sanción, exigida en la Directiva n." 002-2015-SERVIR/GPGSC,
"Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador de la Ley n." 30057 - Ley del Servicio Civil",
aprobada

mediante

principio

de legalidad.

Resolución

de Presidencia

Como quiera que se ha determinado

Ejecutiva

n." 101-2015-SERVIR-PE,

afectando

el

en la estación respectiva que las normas relativas al Régimen

Disciplinario
y Procedimiento
Sancionador contenidas en el Reglamento
General de la Ley
n." 30057 - Ley del Servicio Civil, aprobado mediante Decreto Supremo n." 040-2014-PCM, no son
de aplicación en el caso que vincula a las universidades
púbicas, pretender
exigir que las
sanciones que se impongan al interior de las mismas observen la estructura
de la sanción
desarrollada en la Directiva n.o 002-201S-SERVIR/GPGSC "Régimen Disciplinario y Procedimiento
Administrativo
Sancionador de la Ley n.o 30057-Ley del Servicios Civil", deviene en un absoluto
despropósito.
Sin perjuicio de ello, se debe ser enfático en señalar que la sanción contenida en la impugnada
resolución ha sido impuesta observando escrupulosamente
las normas que sobre el particular
regula la Ley n." 27444 - Ley de Procedimiento Administrativo
General, por tanto el argumento
impugnativo carece de sustento legal amparable, ya que los actos administrativos
que dispone la
instauración
del procedimiento
administrativo
sancionador como el que impone
sujetaron a la exigencia formal que consagra la precitada Ley.
Afectación

la sanción se

a los Principios de Legalidad y Tipicidad

El administrado
(que apertura

don Antonio
procedimiento

Pasquel Ruiz, sostiene que la Resolución Rectoral n." 980-2015-UNAP
administrativo

sancionador)

no tipifica

las infracciones

sancionables

administrativamente
que habría vulnerado, ni tampoco precisa la sanción a imponerse, ni la
autoridad competente
y la norma que atribuya tal competencia, denunciando
así infracción al
"Principio de Tipicidad" que se encuentra previsto en el artículo 230 de la Ley n." 27444 - Ley del
Procedimiento
Administrativo
General, concluyendo
que a consecuencia
de ello se habría
0

encontrado
descargos.

impedido

de ejercer

su derecho

de defensa

mediante

la presentación

de sus

El mencionado artículo en su numeral 4 desarrolla la concepción jurídica del Principio de Tipicidad
y sobre el particular el jurista Juan Carlos MORaN URBINA3 señala que "El principio de tipicidad en
materia
sancionadora
(comprensivo
de las vertientes
penal y administrativa)
ha sido
constitucionalizado
en el artículo 2, literal 24 de la Constitución Política del Estado de 1993.
Conforme a este precepto constitucional toda persona tiene derecho a la libertad ya la seguridad
personales, en consecuencia, "Nadie será procesado ni condenado por acto u omisión que al tiempo
de cometerse no esté previamente calificado en la ley, de manera
infracción punible; ni sancionado con pena no prevista en la Ley".

expresa e inequívoca,

como

MORaN URBINA, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General, 10 ed., 2014, Lima - Perú, Editorial
Gaceta Jurídica SA, pp. 765.
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Este principio se encuentra subordinado al "Principio de Legalidad" que se encuentra previsto en el
artículo IV numeral 1.1 del Título Preliminar y artículo 230° numeral 1 de la Ley n." 27444 donde se
establece que "Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y

que han sido atribuidas y de acuerdos a los fines para los que

al derecho, dentro de las facultades
estas facultades fueron conferidas".
A saber,

el principio

fundamentales

de legalidad

de los ciudadanos,

constituye

una

garantía

consagrado por la Constitución

constitucional

de los derechos

en su artículo 2°, inciso 24, literal

d), con el siguiente tenor: "Nadie será procesado ni condenado por acto u omisión que al tiempo de
cometerse no esté previamente calificado en la ley, de manera expresa e inequívoca, como
infracción punible; ni sancionado con pena no prevista en la ley", impidiendo que se pueda atribuir
la comisión de una falta si ésta no está previamente determinada en la ley, y también prohíbe que
se pueda aplicar una sanción si ésta no está determinada
por la ley. Este principio impone tres
exigencias: la existencia de una ley (Iex scripta), que la ley sea anterior al hecho sancionado (Iex
praevia), y que la ley describa un supuesto de hecho estrictamente determinado (Iex certa).
Se ha establecido, además que este principio comprende una doble garantía: la primera, de orden
material y alcance absoluto, tanto referida al ámbito estrictamente penal como al de las sanciones
administrativas,
que refleja la especial trascendencia del principio de seguridad jurídica en dichos
campos limitativos
y supone la imperiosa necesidad de predeterminación
normativa de las
conductas infractoras y de las sanciones correspondientes;
es decir, la existencia de preceptos
jurídicos (Iex praevia) que permitan predecir con suficiente grado de certeza (Iex certa) aquellas
conductas y se sepa a qué atenerse en cuanto a la añeja 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".
Sin embargo y como bien lo ha diferenciado el Tribunal Constltucional",
no debe identificarse el
principio de legalidad con el principio de tipicidad. El primero, garantizado por el artículo 2", inciso
24, literal d) de la Constitución, se satisface cuando se cumple con la previsión de las infracciones y
sanciones en la ley. El segundo, en cambio, define la conducta que la ley considera como falta. Tal
precisión de lo considerado como antijurídico desde un punto de vista administrativo, por tanto, no
está sujeto a una reserva de ley absoluta, sino que puede ser complementado
a través de los
reglamentos respectivos.
De ello se infiere que el principio de tipicidad o taxatividad constituye una de las manifestaciones o
concreciones del principio de legalidad respecto de los límites que se imponen al legislador penal o
administrativo,
a efectos de que las prohibiciones que definen sanciones, sean éstas penales o
administrativas,
estén redactadas con un nivel de precisión suficiente que permita a cualquier
ciudadano comprender sin dificultad lo que se está proscribiendo,
bajo amenaza de sanción en
una determinada disposición legal.
El administrado

don Antonio

Pasquel Ruiz, denuncia,

vía recurso

de apelación,

la ausencia de

tipicidad en la Resolución Rectoral n." 980-2015-UNAP, lo cual resulta totalmente inexacto pues del
análisis efectuado
a la precitada
resolución
se advierte
diáfana mente que en el quinto
considerando (párrafo) se invoca el artículo 150° del Decreto Supremo n." 005-90-PCM que señala
que "Se considera falta disciplinaria a toda acción u omisión, voluntaria o no, que contravenga las
obligaciones, prohibiciones y demás normatividad específica sobre los deberes de servidores y
funcionarios, establecidos en el artículo 28° y otros de la ley y el presente reglamento. La comisión

de una falta da lugar a la aplicación de la sanción correspondiente".
Esta es pues la norma que representa el marco general de tipicidad que envuelve a la conducta
desplegada por el administrado don Antonio Pasquel Ruiz. Ahora bien, la imputación específica de

Sentencia del Tribunal Constitucional n." 00197-2010-PA/TC
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infracciones

se desarrolla

en los considerando

séptimo

y octava de la acotada resolución

rectoral

donde se describen
las normas de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, su
reglamento, las cláusulas del contrato de obra y del Código de Ética de la Función Pública, que
comprenden

omisiones de los administrados

a sus deberes de funcionarios

o servidores públicos.

Por ello es que acertadamente
se consignó en la cuestionada
resolución
rectoral que el
administrado
don Antonio Pasquel Ruiz, en su condición de rector de la Universidad omitió
describir los elementos técnicos y cálculos que constituyan la debida motivación de la liquidación
de obra, esto es, el proceso aritmético para determinar el saldo a favor de la Entidad y en contra
del Consorcio, infraccionando
el mandato legal que impone el artículo 43 del Decreto Supremo
n." 083-2004-PCM.
De lo expuesto
se infiere
Administrativos
Disciplinarios

indubitablemente
que la Comisión
Permanente
de Procesos
para el Personal Docente en ningún momento ha transgredido el

derecho fundamental
al Debido Proceso que le asiste al administrado
don Antonio Pasquel Ruiz,
sobre la base de haber dispuesto el inicio del procedimiento
administrativo
sancionador en su
contra sin observar los criterios de tipicidad y legalidad al momento de identificar la conducta
infractora
así como la sanción a imponerse, encontrándose
más bien acreditado
de forma
fehaciente que aquél sí fue notificado oportunamente
con el acto administrativo
en el cual se
identifican
tanto las infracciones
sancionables administrativamente
que habría vulnerado. se
precisa la sanción a imponerse. se indica la autoridad competente
y la norma que atribuya tal
competencia. por lo que este extremo de la impugnación también debe ser desestimado.
Cuestionamientos

de fondo

De otro lado cabe señalar que el administrado don Antonio Pasquel Ruiz, impugna la resolución
cuestionada argumentando
que debió ser eximido de las imputaciones advertidas en un primer
momento por la Oficina Regional de Control Iquitos y luego acogidas por la Comisión Permanente
de Procesos Administrativos
Disciplinarios para el Personal Docente, sugiriendo que se traslade la
misma al Jefe de la Oficina General de Infraestructura
al sostener que la resolución rectoral que
rechaza la liquidación del contrato de obra propuesta por el contratista y aprueba la realizada por
la Entidad, reprodujo en su integridad el informe del funcionario de infraestructura.
A saber, el artículo 33° de la Ley n." 23733 - Ley Universitaria vigente al tiempo de ocurrencia de los
hechos materia de sanción, el Rector es el personero y representante
legal de la Universidad y
tiene entre sus atribuciones
la consignada en el literal b) del mencionado
artículo: Dirige la

actividad académica de la Universidad y su gestión administrativa,

económica y financiera.

Desde esta perspectiva legal, el argumento diseñado en la apelación consistente en sostener que el
Rector es un mero y simple tramitador que replica en forma fiel la información que recibe de los
órganos de planta como Jefe de Infraestructura y el supervisor de obra, no resiste el menos análisis
jurídico, es más, presupone una explicación absurda referida a reconocer que la máxima autoridad
universitaria carece de capacidad para evaluar la documentación
y emitir juicios de razonabilidad
que permitan la expedición de una decisión justa y adecuada, criterio que deviene en inadmisible
en el ejercicio de la función pública, menos aún para este funcionario con facultades para emitir
juicio sobre la liquidación de obra.
Fundar su defensa en el presente procedimiento

administrativo

sancionador

en la culpa ajena o de

un tercero, determina a vivas luces que el administrado
don Antonio Pasquel Ruiz, desconoce
abiertamente
el concepto jurídico de la función pública contenido
en el artículo 39° de la
Constitución Política del Estado, esto es que "EI funcionario o empleado del Estado, incluidos los

que han sido seleccionados, designados o electos para desempeñar actividades o funciones en
nombre del Estado o al servicio del Estado, en todos sus niveles jerárquicos, que guardan
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celosamente

la obligación

de cautelar

sus intereses

en beneficio

de sí misma y la sociedad

en

general".
Por tanto,

carece

de validez

la justificación

proferida

respecto

a falta

de motivación

de la

resolución rectoral a causa del informe emitido por el supervisor de obra y del oficio del jefe de la
Oficina General de Infraestructura,
pues la obligación legal impuesta en el artículo 33° de la Ley
Universitaria le imponía la obligación de dirigir y cautelar la gestión administrativa,
económica y
financiera de la Universidad, lo que comprende tener que haber elaborado
que rechaza la liquidación del contrato de obra propuesta por el contratista

el acto administrativo
y aprueba la realizada

por la Entidad en base a cálculos y elementos técnicos que sustenten los saldos incorporados, lo
que hubiera evitado que en el proceso arbitral iniciado por el Contratista se estimasen sus
argumentos
y se declare consentida la liquidación
de obra presentada
por la empresa, en
manifiesto

perjuicio

económico

a la Universidad.

Se torna más risible aún la justificación proferida por el administrado don Antonio Pasquel Ruiz si
tomamos en cuenta que por disposición del artículo 43° del Decreto Supremo N" 083-2004-PCMLey de Contrataciones
y Adquisiciones del Estado, aquél se encontraba obligado a fundamentar
adecuadamente el acto administrativo
que se pronuncia en forma negativa sobre la liquidación del
contrato de obra presentado por el Contratista, habida cuenta que la inobservancia de tal mandato
implica que se reconozcan derechos a favor del Contratista, en desmedro de la Entidad.
En efecto, el aludido
Adquisiciones

del

artículo 43° del Decreto Supremo n." 083-2004-PCM
Estado

establecía

lo siguiente:

Tratándose

Ley de Contrataciones

de contratos

de ejecución

y
o

consultaría de obras, el contrato culmina con la liquidación, la misma que será elaborada y
presentada a la Entidad por el contratista, según los plazos y requisitos señalados en el Reglamento
debiendo aquélla pronunciarse
en un plazo máximo fijado también en el Reglamento bajo
responsabilidad del funcionario correspondiente. De no emitirse resolución o acuerdo, debidamente
fundamentado
en el plazo antes señalado, la liquidación presentada por el contratista se tendrá
por aprobada

para todos los efectos legales.

Cuando la norma de contrataciones
hace referencia a la "Entidad" y la fundamentación
bajo
responsabilidad al "funcionario
correspondiente",
está claro que dicha representación recae en el
rector de la Universidad como máxima autoridad de la Universidad y su representante
legal; en
razón a esa obligación legal conferida es que el administrado expidió la Resolución Rectoral
n." 1239-2009-UNAP, de fecha 04 de junio de 2009, rechazando la liquidación
del contrato de
obra propuesta por el Contratista y aprobando la realizada por la Entidad, rechaza la liquidación del
contrato de obra propuesta por el Contratista y aprueba la realizada por la Entidad, liquidación que
posteriormente
fue dejada sin efecto en sede arbitral, declarándose
más bien consentida la
liquidación
de obra presentada
por la empresa, en manifiesto
perjuicio
económico
a la
Universidad.
El administrado
don Antonio Pasquel Ruiz, pretende sustraerse deliberadamente
de su obligación
legal de cautela respecto de los intereses de la Universidad cuando señala en el fundamento 8,
literal h, parte in fine que la norma reglamentaria de contrataciones
hace referencia a la "Entidad
deberá pronunciarse"
estaría indicando al órgano encargado de la actividad y no al titular de la
misma; sin embargo, si dicha aseveración fuera cierta entonces cabría formularse la siguiente
interrogante:
¿Por qué emitió la resolución rectoral pronunciándose por la liquidación de obra? La
respuesta es obvia: Lo que persigue el administrado
es confundir los hechos para evadir su
responsabilidad,
pese a que existe evidencia que la competencia para dicho propósito reside única
y exclusivamente en el Rector de la Universidad.
En tal sentido

y atendiendo

a lo indicado,

resulta

evidente

la responsabilidad

incurrida

por el

administrado don Antonio Pasquel Ruiz, en los hechos objeto de imputación, responsabilidad
que
no ha se ha logrado desvirtuar con los argumentos expuestos en el recurso impugnatorio
materia
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de pronunciamiento,
siendo relevante mencionar de forma reiterada que aquél incumplió las
normas de la Ley y Reglamento de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y del Código de
Ética de la Función Pública, las cuales tiene como sustento técnico legal el Informe n.o 6432014CG/ORIQ-EE
responsabilidad

que

describe

administrativa

de

manera

específica

los

hallazgos

configuradores

de

funcional.

Fundamento para la determinación

de las sanciones impuestas. El Principio de razonabilidad y su

aplicación al caso en concreto
El Principio de razonabilidad.

Su aplicación al procedimiento

sancionador

En la actualidad, nadie duda que la Carta Constitucional deba constituir un límite efectivo y real
(vigencia material) a toda actuación de los poderes públicos. Así, todo acto de poder debe
ajustarse no sólo a las disposiciones previstas en la Constitución, sino también a los principios que
orientan y ponderan el ejercicio específico de cada potestad de la autoridad
pública. De lo
contrario, ésta sólo tendría un carácter de mera declaración, programático, sin vigencia efectiva. Es
decir, se afectaría la fuerza normativa

de la Constitución.

Una manifestación
de dicha exigencia, es la necesaria y efectiva protección de los derechos
constitucionales
en sede administrativa,
por ejemplo frente al ejercicio de las potestades
sancionadoras. En concreto, esta situación ha supuesto analizar el alcance y las manifestaciones del
derecho a la seguridad jurídica y los derechos oponibles
En efecto,
exorbitantes
sanciones.

al ejercicio del ius puniendi del Estado.

la Administración
Pública goza, entre otros
con relación a los particulares, encontrándose

El fundamento
Administración

supuestos, de ciertas prerrogativas
entre estas la posibilidad de imponer

de esta potestad descansa, entre otros motivos, en la necesidad de que la
Pública goce de la capacidad de ejecutar sus propios actos (principio de autotutela),

ostentando para este efecto un poder que le permita incentivar el cumplimiento
de sus actos y
medidas. De esta forma, como es claro, la autoridad pública podrá cumplir los fines para los cuales
ha sido establecida.
Sin embargo, como correlato
del otorgamiento
a la Administración
Pública de la potestad
sancionadora mencionada, nadie duda que la misma deba ser ejercitada con sujeción a ciertos
límites y parámetros. Así lo ha señalado el Tribunal Constitucional,
mediante sentencia del 7 de
junio de 2004 (Expediente n." 1l0S-2002-AA),
que "(oo.) cuando un órgano administrativo
se
encuentra
autorizado
por la Ley para ejercer potestades sancionadoras,
es absolutamente
indispensable
que en tal ejercicio
de la atribución
conferida
se tengan
que respetar
necesariamente los derechos fundamentales de la persona, de tal modo que, en caso de que no se
garantice su pleno ejercicio o simplemente se opte por desconocerlos, ello en sí mismo supone que
las atribuciones ejercidas tengan que entenderse como viciadas de arbitrariedad [,.}". En el mismo
sentido se pronuncia la sentencia expedida el 6 de agosto de 2002 (Expediente n." 1003-1998-AA).
En efecto, en el ejercicio de las potestades derivadas del principio de autotutela, se exige que la
Administración
Pública no actúe en forma irrestricta o arbitraria, sino que siempre lo haga con
cuidadoso respeto a los intereses y derechos de los particulares.
Producto de dicha exigencia, surge la institución denominada Derecho Administrativo
Sancionador,
que viene justamente a analizar la procedencia del traslado de los principios del Derecho Penal a
otras áreas del Derecho en los que se manifieste el poder punitivo del Estado (v.gr., Derecho
Administrativo,
entre otros), esto es, en lo relativo a la aplicación de los límites al ejercicio de dicha
actividad

punitiva

por parte de la autoridad

pública.
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La procedencia
Pública,
punitiva
infracción

de dicho traslado se sustenta en que la potestad sancionadora

de la Administración

al igual que la potestad sancionadora en materia penal, es una expresión de la potestad
única del Estado. En ese sentido, se sostiene que existe una unidad sustancial entre la
de carácter administrativo

con la infracción

penal.

Sobre la base de dicha premisa, la potestad sancionadora
de la Administración
Pública se
encuentra necesariamente sujeta -en forma directa y no en forma supletoria- a la Constitución, los
principios constitucionales
y el respeto de los derechos fundamentales.
Para hacer efectiva la
tutela antes enunciada, entonces, se justifica y exige la aplicación de los principios que orientan el
ámbito penal, a fin de garantizar el interés público y las libertades ciudadanas.
Fundamento

que

sustenta

la

aplicación

del

principio

de

razonabilidad

en

el

ámbito

administrativo
Ha quedado

entendido

que el ejercicio

de la potestad

sancionadora

debe encontrarse

sujeta a

ciertos límites, a fin de no afectar los derechos fundamentales
de los administrados.
En ese
sentido, se sostiene la necesaria aplicación de los principios del ius puniendi del Estado al Derecho
Administrativo
Sancionador.
En materia

administrativa

sancionadora,

la exigencia

de legalidad

y seguridad

jurídica,

es

plenamente
exigible respecto de la emisión de actos administrativos
que imponen sanciones.
Desde luego, a través de la tutela efectiva de dichos derechos (más que principios) se busca que la
actuación de la Administración
se sujete, en todo momento, a las potestades que le establece el
ordenamiento
jurídico, de tal forma que sus decisiones respondan (en su justo alcance) a lo
previsto en la Constitución y la ley, y a los fines que se pretende privilegiar o resguardar. De lo
contrario, se vulneraría las expectativas de confianza, certeza y previsibilidad
que requieren los
Administrados
y la sociedad en general. Es decir, se afectaría el derecho constitucional
de los
administrados a la seguridad jurídica.
No obstante, si bien en dicho ámbito la tutela del derecho a la seguridad jurídica se manifiesta -y se
debe manifestar- en toda una serie de actos administrativos
y notificados- por la Administración,
dicha garantía encuentra
mayor importancia
en aquellos que se emiten con motivo de la
responsabilidad
administrativa
por imposición de sanciones. Este énfasis se debe a que en el
ámbito administrativo
sancionador nos encontramos
en presencia
administrativo
que podría generar una restricción
o afectación
desproporcionada
sobre los derechos de los administrados.

de la emisión de un acto
injustificada,
irracional
o

En tal sentido, a fin de permitir que el ejercicio de la potestad sancionadora se ajuste a la
Constitución,
los principios constitucionales
y al respeto de los derechos fundamentales
de los
administrados, resulta necesaria la aplicación del principio de razonabilidad.
Efectos de la aplicación
En el punto

del principio

precedente,

de razonabilidad

se ha desarrollado

en el ámbito

los fundamentos

sancionador
por los cuales es necesaria

la

aplicación del principio de razonabilidad en el ámbito del derecho sancionador. En ese sentido,
ahora corresponde referirnos a los alcances que supone la aplicación de dicho principio.
Sobre el particular,

debemos

señalar

que el principio

de razonabilidad

obliga

a la autoridad

administrativa
-sobre la base de determinados criterios- a racionalizar su actividad sancionadora,
evitando
así que se impongan
a los administrados
sanciones que resulten improcedentes
o desproporcionadas.
De este modo, este principio exige que para la imposición y determinación
de una sanción, la autoridad deba tener en cuenta un criterio de ponderación y equilibrio, a fin de

no desbordar su actuación represiva.
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A nivel

legal,

Administrativo
"Artículo

así lo establece

el numeral

3 del artículo

General, el cual establece expresamente

230.- Principios de la potestad sancionadora

230

0

de la Ley del Procedimiento

lo siguiente:
administrativa

La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente
por los siguientes
principios especiales: (...)
3. Razonabilidad.- Las autoridades deben prever que la comisión de la conducta sancionable no
resulte más ventajosa para el infractor que cumplir las normas infringidas o asumir la sanción; así
como que la determinación
de la sanción considere criterios como la existencia o no de
intencionalidad,
el perjuicio causado, las circunstancias
de la comisión de la infracción y la
repetición

en la comisión de infracción"

(el subrayado es nuestro).

Este principio se encuentra vinculado a un principio general de razonabilidad que orienta todo
procedimiento
administrativo.
En virtud de este principio, se exige a la autoridad -en lo referido al
establecimiento
de situaciones de sujeción o gravosas para los administrados-,
una actuación
dentro de los límites de la facultad atribuida y atendiendo a una exigencia de proporción entre los
medios a emplear y los fines públicos que se pretende
innecesaria una actuación sancionadora de la autoridad.

tutelar.

Ello, a fin de que no resulte

En ese sentido se encuentra previsto el numeral 1.4 del Artículo IV del Título Preliminar
del Procedimiento Administrativo
General, el cual establece lo siguiente:
"Artículo IV.- Principios del procedimiento
administrativo
1. El procedimiento
administrativo
se sustenta fundamentalmente
en los siguientes
perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo:
( ...)

de la Ley

principios,

sin

1.4. Principio de razonabilidad.Las decisiones de la autoridad
administrativa,
cuando creen
obligaciones,
califiquen
infracciones,
impongan sanciones, o establezcan restricciones
a los
administrados, deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo
la
debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin de que
respondan a lo estrictamente
necesario para la satisfacción de su cometido"
(el subrayado es
nuestro).
Como se puede apreciar, en un procedimiento

Dicha

conclusión,

como

resulta

claro,

exige

administrativo,

que

especialmente

no se pueda

imponer

en un procedimiento

una

sancion

a un

administrado sin haber considerado en el caso concreto los criterios de razonabilidad previstos en
el numeral 3 del Artículo 230 de la Ley del Procedimiento
Administrativo
General y, de modo
general, el criterio previsto en el numeral 1.4 del Artículo IV del Título Preliminar del mencionado
cuerpo legal.
El fundamento
de la obligación de todo órgano sancionador
de analizar la razonabilidad
al
momento de imponer una sanción, radica en la necesidad de no afectar innecesariamente
la esfera
jurídica de los administrados,
cuando resulte claro de los hechos materia de análisis que la
imposición de una sanción es innecesaria o no resulta adecuada o proporcionada.
En ese sentido, en caso no se cumpla con
para la imposición de una sanción a un
principio que orienta el procedimiento
genera la nulidad del acto administrativo
de carácter imperativo.

la obligación legal de aplicar los criterios de razonabilidad
administrado,
es claro que se estaría contraviniendo
un
administrativo
sancionador.
Dicha situación, por tanto,
por contravenir abierta y expresamente una norma legal
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La aplicación

del Principio

de Razonabilidad

al caso en concreto

Como bien se dijo, mediante Resolución Rectoral n." 1325-2015-UNAP,
de 2015, el Rectorado de la UNAP resolvió lo siguiente:
a) Declarar fundado
Ruiz, en su calidad
enero de 2014.
b) Declarar fundados
comisión de falta
Legislativo n." 276,

de fecha 18 de diciembre

el procedimiento
administrativo
sancionador contra don Antonio Pasquel
de Rector de la UNAP en el periodo del 01 de febrero de 2009 hasta el 31 de
los cargos atribuidos a don Antonio Pasquel Ruiz, al haberse acreditado la
disciplinaria prevista y sancionada en el artículo 28° literal d) del Decreto
que se materializa específicamente con la transgresión de los artículos 41° Y

43° del Decreto Supremo n." 083-2004-PCM, Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado,
el artículo
269° del Decreto Supremo n." 084-2004-PCM,
Reglamento
de la Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado y el artículo 6° de la Ley n." 27815, Código de Ética
de la Función Pública.
c)

Destituir

a don Antonio

Pasquel Ruiz, como funcionario

de la UNAP, concordante

con el artículo

1550 inciso d) y artículo 159° del Decreto Supremo n." 005-90-PCM, por haber incurrido en falta
de carácter disciplinario previsto en el inciso d) del artículo 28° del Decreto Legislativo n." 276 al
amparo del artículo 26° inciso d) del Decreto Legislativo n." 276 y ciñéndose al ajustado criterio
de gradualidad que impone el artículo 154 del Decreto Supremo n." 005-90-PCM.
d) Inhabilitar a don Antonio Pasquel Ruiz, funcionario destituido, quien no podrá reingresar al
servicio público durante el término de cinco (05) años, contados desde la emisión de la
presente resolución administrativa,
aplicando el mismo criterio de gradualidad de la sanción
contenida en la norma reglamentaria así como en estricta sujeción al artículo 30 del Decreto
Legislativo n." 276 modificado mediante el artículo 10 de la Ley n." 26488, concordante además
con el artículo T' del Decreto Supremo n." 089-2006-PCM.
e) Inscribir a don Antonio Pasquel Ruiz, en el Registro Nacional de Sanciones de Destitución y
Despido (RNSDD), debiendo comunicar además a la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e
Informática (ONGEI) de la Presidencia del Consejo de Ministros, los datos de identificación del
funcionario sancionado y dando cumplimiento
al mandato del artículo 4 del Decreto Supremo
n." 089-2006-PCM se ordena al jefe de la Oficina de Administración
de la UNAP o la instancia de
similar atribución administrativa realizar el trámite correspondiente.
Este Colegiado considera que la sanción impuesta al administrado
A don Antonio Pasquel Ruiz,
supera en un primer momento,
el juicio de adecuación -considerado
como una de las 3
dimensiones del test de razonabilidad desarrolladas por el Tribunal Constitucional en la STC Exp.
n." 2192-2004-AA/TCtoda vez que resulta una medida eficaz para conseguir la finalidad
represiva y preventiva que se persigue a través de la imposición de esta medida.
Como se recuerda, al administrado don Antonio Pasquel Ruiz, se le atribuyó en su condición de ex
rector de la Universidad en el periodo del 01 de febrero de 2009 hasta el 31 de enero de 2014,
haber expedido la Resolución Rectoral n." 1239-2009-UNAP,
de fecha 04 de junio de 2009,
rechazando la liquidación
del contrato de obra propuesta por el contratista
y aprobando la
realizada por la Entidad, rechaza la liquidación del contrato de obra propuesta por el contratista y
aprueba la realizada por la Entidad, liquidación que posteriormente
fue dejada sin efecto en sede
arbitral, declarándose más bien consentida la liquidación de obra presentada por la empresa, en
manifiesto perjuicio económico a la Universidad, ocasionando perjuicio económico a la Universidad
de S/.1'064,398.39 (Un millón sesenta y cuatro mil trescientos noventa y ocho con 39/100 soles).
Con la imposición de la sanción antes descrita lo que se pretende es evitar que el administrado don
Antonio Pasquel Ruiz, a través de la conducta infractora descubierta, vuelva a cometer actos que
perjudiquen
económicamente
tanto
a la Universidad
como a cualquier
otro organismo

conformante de la Administración Pública, por lo que este Colegiado comparte plenamente con el
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criterio

adoptado

por la Comisión Permanente

de Procesos Administrativos

Disciplinarios

para el

Personal Docente.
De otro
Antonio

lado, este Colegiado considera
Pasquel Ruiz, supera el juicio

también que la sanción impuesta al administrado
don
de necesidad por cuanto la Comisión Permanente de

Procesos Administrativos
Disciplinarios para el Personal Docente ha emitido en primera instancia
un juicio comparativo entre todas las sanciones legalmente autorizadas a imponerse para este tipo
de infracciones

(tomando

en cuenta

las circunstancias

propias

del caso así como

el perjuicio

ocasionado) en relación con la intensidad de la lesión a aplicarse al administrado,
llegando a
determinar
las sanciones de destitución e inhabilitación
como las necesarias, criterio que este
Colegiado comparte en su integridad.
En efecto, la Ley Universitaria
de las sanciones disciplinarias

n." 23733 contempla la destitución (separación del cargo) como una
que se imponen a los docentes universitarios cuando incumplen sus

deberes en ejercicio de la función docente; no obstante, la precitada ley no ha desarrollado (como
si lo hace su sucesora, con acertada técnica legislativa) los criterios para establecer la gravedad de
la infracción y, a partir de ello, determinar el tipo de sanción a imponerse, por lo que resulta
indispensable el recurrir a otras fuentes normativas para complementar
el carácter sancionador
expresado en la derogada Ley Universitaria.
0

El Decreto Legislativo n." 276 - Ley de Bases de la Carrera Administrativa,
en su artículo 26 literal
d), concordante
con el artículo 155 de su reglamento,
consagra la sanción de destitución,
estableciéndose
en el artículo 151 del referido Reglamento los criterios para determinar
la
gravedad de las faltas que dan lugar a este tipo de sanción, que se tipifican por la naturaleza de la
0

0

acción u omisión, siendo que su gravedad es calificada por la Comisión de Procesos Administrativos
Disciplinarios.
Asimismo, la Ley n." 27815 - Ley que aprueba el Código de Ética de la función pública considera en
su artículo 90 la sanción de destitución del funcionario público, estableciéndose adicionalmente
que una vez impuesta la sanción de destitución, el servidor quedará automática mente inhabilitado
para el ejercicio del servicio civil por un plazo de cinco años calendarios.
0

Finalmente,
Antonio

este Colegiado

considera

también

que la sanción

Pasquel Ruiz, supera el juicio de proporcionalidad

impuesta

al considerar

al administrado

don

que el grado de sanción

guarda una relación equivalente
y/o proporcional
con el fin que se procura alcanzar con su
imposición.
Es decir, consideramos que la Comisión Permanente de Procesos Administrativos
Disciplinarios para el Personal Docente ha realizado una adecuada ponderación del costo beneficio
de la sanción aplicada pues ha efectuado un correcto balance entre los intereses y derechos
sacrificados del administrado
y el fin público que persigue la sanción cual es persuadir a don
Antonio Pasquel Ruiz, vuelva a cometer las infracciones que se le atribuyen y ocasionar perjuicio
económico de tal magnitud, ponderación que ha sido contextualizada
tomando en cuenta los
hechos y circunstancias
determinantes
de su responsabilidad
las mismas que se encuentran
detalladas en el Informe n." 643-2014-CG/ORIQ-EE
que contiene el "Examen Especial a la
Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, provincia de Maynas, Loreto - Contratación de
bienes, servicios y ejecución de obras" de fecha 25 de agosto de 2014 elaborado por la Oficina
Regional de Control Iquitos adscrita a la Contraloría General de la República, que además tiene el
carácter de prueba preconstituida.
En efecto, se encuentra acreditado que el administrado don Antonio Pasquel Ruiz, transgredió los
artículos 41" y 43 del T.U.O. de la Ley de Contrataciones
del Estado, aprobado por Decreto
Supremo n." 083-2004-PCM, relativo a la resolución y culminación del contrato de obra; asimismo,
0

también

infringió

Estado, aprobado

el artículo

269

0

del Reglamento

de la Ley de Contrataciones

por Decreto Supremo n." 084-2004-PCM,

referido

y Adquisiciones

a la liquidación

del contrato

del
de
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obra, incurriendo
así en la comisión de falta disciplinaria
literal dI del Decreto Legislativo n.o 276, consistente
funciones.

prevista y sancionada en el artículo 28°
en el desempeño
negligente de sus

Asimismo,
está acreditado
también
que el administrado
don Antonio
Pasquel Ruiz, ha
contravenido
el Principio de Eficiencia contemplado
en el artículo 6° de la Ley n.o 27815 - Código
de Ética de la Función Pública, que informa
en cada una de las funciones a su cargo.

que el funcionarios

o servidor

público brinda calidad

Uno de los criterios del que se ha valido la Comisión Permanente de Procesos Administrativos
Disciplinarios para el Personal Docente para determinar la gravedad de la falta cometida por el
administrado don Antonio Pasquel Ruiz, está referido a que se cometió con ocasión de la ejecución
del contrato de obra "Construcción de pistas y veredas para el acceso y conexión de las facultades
en la ciudad universitaria
en Zungarococha - UNAP", circunstancia que ameritaba una especial
atención y adopción escrupulosa de decisiones apropiadas en relación a la ejecución contractual
entablada

con la Contratista,

lo que lamentablemente

administrativas
que luego fueron
sanciones pecuniarias a la UNAP.

revertidas

en otra

no aconteció
instancia,

pues se tomaron

ocasionando

medidas

que se impongan

De igual modo, se tiene que otro de los criterios ponderados por el Órgano Instructor para
establecer el carácter gravoso de la falta cometida está vinculado a que el administrado
don
Antonio Pasquel Ruiz, expidió la Resolución Rectoral n." 1239-2009-UNAP, de fecha 04 de junio de
2009, rechazando la liquidación del contrato de obra propuesta por la contratista y aprobando
realizada por la Entidad, liquidación que posteriormente
fue declarada nula en sede arbitral

la
al

carecer de sustento técnico adecuado, declarándose más bien consentida la liquidación de obra
presentada por la empresa, ocasionando perjuicio económico a la Universidad de 5/.1'064,398.39
(Un millón sesenta y cuatro mil trescientos

noventa y ocho y 39/100 soles).

La concurrencia de varias faltas también comporta uno de los criterios también comporta uno de
los criterios esenciales que ha compulsado la Comisión Permanente de Procesos Administrativos
Disciplinarios para el Personal Docente para establecer la gravedad de la falta cometida por el
administrado
don Antonio Pasquel Ruiz, toda vez que se acreditó el desempeño negligente de
funciones, transgresión al Principio de Eficiencia, inobservancia de conducta digna, no cautelar el
patrimonio y la imagen de la Universidad, sino también que aquél al desempeñarse como Rector
de la UNAP -representante
legal de la Universidad y su máxima autoridad administrativase
encontraba obligado por su deber de cautela y ejercicio de supervigilancia sobre el patrimonio y
bienes de la Universidad.
Asimismo,

otro aspecto que tuvo en cuenta la Comisión Permanente

de Procesos Administrativos

Disciplinarios para el Personal Docente para concluir en la gravedad de las faltas es que para su
comisión se contó con la intervención de don Ricardo García Pinchi, jefe de la Oficina General de
Infraestructura
y también docente universitario, siendo que aquél emitió opinión técnica para que
se rechace la liquidación
Entidad.

de obra presentada

por la contratista

y se apruebe

la formulada

por la

Finalmente, es evidente que el origen de un perjurcro econorruco ascendente a la suma de
5/.1'064,398.39
(Un millón sesenta y cuatro mil trescientos noventa y ocho con 39/100 soles),
configuró también otro de los criterios necesariamente observados por la Comisión Permanente de
Procesos Administrativos
Disciplinarios para el Personal Docente para determinar el carácter grave
de las faltas cometidas por el administrado don Antonio Pasquel Ruiz, y que conllevó a que se le
establezcan correctamente
las sanciones impuestas y que son materia de impugnación.
Como colofón

sumario

es preciso indicar que el administrado

sancionador

responsabilidad

y también

don Antonio

a través de la presente

en los hechos infractores

Pasquel Ruiz, durante

impugnación,

sobre culpa ajena (pretende

trasladar

trata

todo el

de fundar

responsabilidad

su
al
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jefe

de

la Oficina

General

de Infraestructura

por emitir

opinión

técnica

sobre liquidación

de

contrato de obra). Esta circunstancia, de evadir su responsabilidad, lejos de servir como argumento
de descargo fue también apreciado por la Comisión Permanente de Procesos Administrativos
Disciplinarios para el Personal Docente para graduar la sanción impuesta, lo que consideramos un
ejercicio adecuado de su potestad sancionadora.
Consideración

final. Infracción

a los deberes como docente

Como bien se señaló en la estación respectiva, el administrado don Antonio Pasquel Ruiz, al tiempo
de los hechos objeto del presente procedimiento
administrativo
sancionador, además de ocupar el
cargo funcional de Rector, ostentaba el cargo de Docente principal a dedicación exclusiva en su
condición

de nombrado

por la Facultad de Industrias Alimentarias.

Ello se aprecia del Informe
Humanos,

proporcionado

que indica que el administrado

por la Oficina Central de Administración
don Antonio

desde el 22 de marzo de 1983 y que al momento
ser Docente principal a dedicación exclusiva.

de Recursos

Pasquel Ruiz, ingresó a laborar a la UNAP

de acontecido

los hechos sub materia resultaba

Bajo la premisa descrita, resulta evidente que dada su condición de Docente estaba sujeto a todas
las reglas y deberes que necesariamente tiene que observar un educador universitario, y que la
infracción de uno o varios de estas obligaciones acarrea la imposición de sanciones de carácter
disciplinario.
No debe

soslayarse

un aspecto

importante:

Cuando

los docentes

acceden

a los órganos

de

gobierno de la Universidad como autoridades universitarias, no pierden la condición de docentes;
muy por el contrario, el ejercicio docente es requisito indispensable
para ocupar el cargo de
autoridad universitaria, por tanto, la comisión de infracciones en las que incurran las autoridades
universitarias
en el ejercicio del cargo, no solamente implicará la imposición de sanciones de
carácter funcional,
sino también
de carácter disciplinario
por incumplimiento
de deberes
inherentes

a la función docente.

Debe recordarse
UNAP)

puede

que el poder disciplinario
iniciar

procedimientos

implica que el Estado (en este caso representado

sancionadores

disciplinarias que correspondan en razón no solo
de la sanción es castigar la transgresión,
en
disposiciones que rigen el correcto desempeño de
prestan servicios para el Estado como empleador,

para

determinar

y aplicar

por la

las medidas

de la inconducta del trabajador, donde la razón
ejercicio de sus funciones,
de determinadas
las actividades que realizan los trabajadores que
sino además como producto de una acción de

control efectuada por alguno de los órganos especializados que se encuentran integrados a la
Administración
Pública en general (que en el caso concreto se materializa con la acción de control
promovida
por la Oficina Regional de Control Iquitos adscrita a la Contraloría General de la
República).
En ese contexto, es evidente que el administrado
don Antonio Pasquel Ruiz, al incurrir en las
conductas infractoras detalladas en el Informe n." 643-2014-CGjORIQ-EE que contiene el "Examen
Especial

a la Universidad

Nacional

de la Amazonía

Peruana,

provincia

de Maynas,

Loreto-

Contratación de bienes, servicios y ejecución de obras" de fecha 25 de agosto de 2014 elaborado
por la Oficina Regional de Control Iquitos adscrita a la Contraloría General de la República, no
solamente
ha incurrido
en responsabilidad
administrativa
funcional,
sino también
ha
transgredido
sus deberes como
cabalmente y bajo responsabilidad
Se debe tener

docente
referidos
a observar
las actividades de su cargo.

en cuenta que mediante

UNAP, de fecha 05 de diciembre
de la UNAP desde el 01 de febrero

Resolución

de Asamblea

de 2008, don Antonio

conducta

Universitaria

digna

y realizar

n." 002-2008-AU-

Pasquel Ruiz, fue reconocido

de 2009 hasta el 31 de enero de 2014. Y fue durante

como rector
su período
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como

autoridad

procedimiento

universitaria

que

acontecieron

los

hechos

que

motivaron

el

presente

sancionador.

Las circunstancias

descritas

en los párrafos

que antecede

también

fueron

consideradas

por la

Comisión Permanente
de Procesos Administrativos
Disciplinarios
para el Personal Docente al
momento de identificar la infracción normativa y su gravedad, de realizar el juicio de subsunción
así como ponderar los hechos investigados y aplicar la sanción determinada,
recurriendo a la
observancia del principio de razonabilidad y el ejercicio del test de proporcionalidad
y gradualidad.
En efecto, para determinar
Administrativos
Disciplinarios

la gravedad de la falta la Comisión Permanente
de Procesos
para el Personal Docente no solamente apreció que las infracciones

atribuibles
al administrado
don Antonio Pasquel Ruiz (desempeño
negligente de funciones,
transgresión al principio de eficiencia, inobservar conducta digna, no cautelar el patrimonio y la
imagen de la Universidad) se cometieron cuando aquél era rector de la UNAP -representante
legal
y máxima autoridad
administrativay con ocasión de la ejecución del contrato
de obra
"Construcción
de pistas y veredas para el acceso y conexión de las facultades en la ciudad
universitaria en Zungarococha - UNAP", a través del rechazo de la liquidación del contrato de obra
propuesta
por el Contratista
y aprobando
la realizada por la Entidad, liquidación
que
posteriormente
fue dejada sin efecto en sede arbitral, declarándose más bien consentida la
liquidación de obra presentada por la empresa, ocasionando perjuicio económico a la Universidad
de 5/.1'064,398.39,
contando con la participación de otros servidores públicos (Ricardo García
Pinchi, jefe de Oficina General de Infraestructura,
y don Abel Urrunaga Bartens, interventor
económico de la obra, todos docentes universitarios además), sino también que aquél detentaba
el cargo de docente universitario,
por lo que su deber de cautela, ejercicio de supervigilancia
sobre el patrimonio
y bienes de la Universidad y observancia de conducta
al ordinario, correspondiéndole
por ello la sanción de destitución.

digna debió ser mayor

Por lo expuesto se torna imponderable
en esta estación sostener la necesidad de revocar la Resolución
Rectoral n." 1325-2015-UNAP, de fecha 18 de diciembre de 2015, en el extremo de su artículo tercero, en el
sentido de que se dispone destituir al administrado don Antonio Pasquel Ruiz, como funcionario de la UNAP
,f;:)~

DE
y, reformándolo
debe señalarse que la separación del cargo es en razón a su condición de docente
L4..f~
rincipal a dedicación exclusiva en su condición de nombrado por la Facultad de Industrias Alimentarias
~
SOR!A
GAL

"
~~
NA,?

la UNAP.
;;
"V

>::'

virtud de lo hasta aquí desarrollado se debe declarar infundado el recurso de apelación interpuesto por
I administrado don Antonio Pasquel Ruiz, contra la Resolución Rectoral n." 1325-2015-UNAP, de fecha 18
de diciembre de 2015, en consecuencia, confirmar
la precitada Resolución, revocándola
en su artículo
tercero y reformándola

según lo expuesto con anterioridad.

Mediante Informe Legal n." 337-2016-0AL-UNAP, del 30 de diciembre de 2016, la Oficina de Asesoría Legal
opina que el recurso de apelación interpuesto
debe ser declarado declarar infundado
el recurso de
apelación interpuesto por el administrado don Antonio Pasquel Ruiz, contra la Resolución Rectoral n." 13252015-UNAP, de fecha 18 de diciembre de 2015, en consecuencia, confirmar
la precitada resolución,
revocándola

en su artículo tercero y reformándola

según lo expuesto con anterioridad;

Estando al acuerdo adoptado por el Consejo Universitario
n." 30220 - Ley Universitaria y el Estatuto de la UNAP;

y en uso de las atribuciones

conferidas

en la Ley

SE RESUELVE:
ARTíCULO PRIMERO.- Declarar infundado el recurso de apelación interpuesto
por el administrado
don
Antonio Pasquel Ruiz, contra la Resolución Rectoral n." 1325-2015-UNAP, de fecha 18 de diciembre de

2015.
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ARTíCULO SEGUNDO.- Confirmar

la Resolución Rectoral n." 1325-2015-UNAP,

de fecha 18 de diciembre

de

2015.
ARTíCULO TERCERO.- Revocar el artículo tercero
18 de diciembre

de 2015, en el extremo

de la Resolución Rectoral n." 1325-2015-UNAP,

que dispone destituir

al administrado

don Antonio

de fecha

Pasquel Ruiz,

como funcionario de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana V, reformándolo
se dispone destituir
al administrado
don Antonio Pasquel Ruiz, del cargo de docente principal a dedicación exclusiva en su
condición de personal nombrado
Nacional de la Amazonía Peruana.

asignado

a la Facultad

de Industrias

Alimentarias

de la Universidad

ARTíCULO CUARTO.- Dar por agotada la vía administrativa,
dejando a salvo el derecho del administrado
recurrir la presente decisión en la jurisdicción que corresponda.
Regístrese, comuníquese

V archívese.

Freyre

de

