
Tribunal del Servicio Civil

Precedente administrativo sobre los criterios de graduación de las 
sanciones en el procedimiento administrativo disciplinario regulado 

por la Ley Nº 30057



¿Por qué en un PAD la subsanación es entendida 
como un atenuante y no como un eximente de 

responsabilidad?  

En el régimen disciplinario regulado por la Ley N° 30057 la
subsanación voluntaria ha sido recogida como una atenuante,
es decir, que tiene por objeto disminuir la sanción a imponer,
no como una eximente de responsabilidad que implique la
imposibilidad de sancionar.

La razón radica en que por su propia condición cualificada de
servidores, no debería, recurrirse a un incentivo o estímulo para
tal fin, en la medida que es un mandato de sujeción obligatoria.
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Extensionista de Campo para la Tarea
Cacao en la Oficina de Coordinación

Aguaytía de la Oficina Zonal Pucallpa.

“habría presentado en la Rendición de Cuentas de
Viáticos por Comisión de Servicios dentro del
Territorio Nacional Nº 2191-2017-OZPC,
comprobantes de pago que difieren los originales de
las copias que obran en poder del proveedor (emisor),
y que los proveedores no reconocen que los citados
comprobantes de pago hayan sido emitidos por sus
establecimientos”.

Servidor

Falta

“No existe perjuicio económico a la Entidad,
puesto que devolví los S/. 45.00 antes del inicio del
procedimiento disciplinario, lo que constituye
eximente de responsabilidad disciplinaria
conforme al literal f) del artículo 257º del Texto
Único Ordenado de la Ley del Procedimiento
Administrativo General”.

Alegato de defensaInfracción

Con tal conducta, se habría transgredido el numeral V,
los incisos 8.5.1 y 8.5.6 del numeral 8.5 y numerales
10.4 y 10.7 de la Directiva General Nº 004-2015-DV-SG -
Disposiciones para el otorgamiento de viáticos y otros
gastos por DEVIDA, y el literal i) del artículo III de la Ley
Nº 300576; e incurrido en la falta prevista en el literal f)

del artículo 85º de la citada Ley.
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(…) El Reglamento General de la Ley Nº 30057
–aplicable al presente caso por constituir
norma de carácter especial–, no establece la
subsanación voluntaria de la infracción como
uno de los supuestos eximentes de
responsabilidad previstos en su artículo 104º,
sino como un atenuante de esta, conforme al
último párrafo de su artículo 103º

Bajo ese contexto, de la lectura de la Resolución Nº
000062-2021-DV-OGA-URH, se aprecia que la Entidad
cumplió con analizar y evaluar todos los criterios de
graduación de sanción establecidos en el artículo 87º
de la Ley Nº 30057, y consideró la devolución de
viáticos que realizó el impugnante antes del inicio de
procedimiento disciplinario, para imponerle la sanción
de suspensión por un (1) día sin goce de
remuneraciones.

Por lo tanto, se puede establecer claramente
que los argumentos del impugnante para
negar la comisión de su falta y/o eximirse de
la sanción, no se encuentran debidamente
fundamentados ni probados, razón por la
cual deben ser desestimados.
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