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RESUMEN 
 

El presente Trabajo de Suficiencia Profesional que he desarrollado, trata 

acerca de la Eficacia Aplicativa del Procedimiento Administrativo Sancionador de la 

Ley N° 30057, por parte de la Secretaría Técnica con respecto a su función durante 

la ejecución de los Procesos Administrativos Disciplinarios de una Entidad del 

Estado; efectuándose este informe bajo la aplicación de un estudio metodológico 

cualitativo, de tipo estudio de casos, en correlación con el análisis de las 

Resoluciones emitidas al respecto por la Secretaría General de la Entidad Nº 012- 

2012-INPE/SG del 01 de marzo del 2012 y posteriormente la Resolución Secretarial 

Nº 029-2017-INPE/SG del 25 de julio de 2017; y asimismo entre otras Resoluciones 

relacionados al caso del proceso administrativo – sancionador efectuado sobre un 

servidor penitenciario que cometió una falta administrativa grave por el caso de 

evasión de 17 internos de un Establecimiento Penitenciario ocurrida el 19 de febrero 

de 2012; teniéndose que dicho proceso se inició con la apertura del caso por parte 

de la Comisión Permanente de Procedimientos Administrativos Disciplinarios de la 

Entidad, y que resolvió en primera instancia a través de la Resolución N° 045-2012- 

INPE/P-CNP; llegándose finalmente a determinar una falta de eficacia por parte de 

la anterior Comisión Permanente del PAD y también por parte de la Secretaría 

Técnica de los PAD, al no haberse tenido en cuenta las garantías del debido 

procedimiento, en cuanto a los principios constitucionales de legalidad, razonabilidad 

y proporcionalidad; y sobretodo de no haberse considerado los plazos prescriptorios 

por omisión de la misma Secretaría, ocasionando consecuentemente que se 

revocara la sanción impuesta, ante una falta que habría cometido realmente el 

servidor. 
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