
Casuísticas del régimen disciplinario de
docentes y PAD de Institutos de Educación
Superior Pedagógica en el marco de la Ley
N° 30512 y su Reglamento (Parte I)

Dirección de Formación Inicial Docente - DIFOID/Equipo CPD.



1. Correcta aplicación de la normativa sobre PAD.

2. Identificar el rol que le toca cumplir a cada órgano e
institución en el PAD.

3. Destacar la importancia que tiene el conformar las CPAD
para que opere el PAD.

4. Reconocer la necesidad de brindar asistencia técnica y
capacitación a los diversos operadores el PAD a fin de evitar
errores, asegurando un procedimiento ajustado a norma y
garantista.

Objetivos



Tema 1 – Marco Legal del PAD

Constitución Política del Perú

Ley N° 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública, y sus modificatorias.

Ley N° 28044, Ley General de Educación, y sus modificatorias.

Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil.

Ley N° 30512, Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera Pública de sus
Docentes.

Decreto Supremo N° 011-2012-ED, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 28044.

Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, que aprueba el Reglamento General de la Ley N° 30057.

Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General.

Decreto Supremo N° 010-2017-MINEDU, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30512.

RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 553-2018-MINEDU, QUE APRUEBA LA NORMA TÉCNICA QUE REGULA EL
PAD ESTABLECIDO EN LA LEY N° 30512 Y SU REGLAMENTO.



Régimen Disciplinario de la Carrera Pública 

Docente



 Régimen Disciplinario de la Carrera Pública Docente:
Comprende al conjunto de:
- Principios de la potestad disciplinaria,
- Normas y,
- Procedimientos administrativos
que buscan prevenir:
La comisión de faltas y sanción por las mismas.
Previo: Procedimiento Administrativo Disciplinario - PAD,
Tutelando el derecho de defensa y al debido procedimiento que
corresponde a los docentes CPD.

Definiciones



 CASO:

Un docente es encontrado “infraganti” saliendo del plantel con una laptop en
una bolsa transparente que muestra el logo del instituto, ante este hecho el
director con ayuda del portero, inmediatamente requisa la laptop a pesar que
el citado docente dice que es de él, sancionándolo con 5 días de suspensión e
informa a la DRE.

¿Actuó correctamente el director del instituto? 

¿Infringió algún principio?

Casuística :

- Principio de presunción de inocencia.
- Principio al debido procedimiento.
- Principio de legalidad.
- El derecho a la defensa etc.
- Es pasible de ser denunciado por abuso de autoridad si no demuestra la imputación. 



Tema 1 – Marco legal del PAD

 BAJO QUE PRINCIPIOS SE DEBE CONDUCIR EL PAD?

Legalidad Debido 
procedimiento

Tipicidad Razonabilidad Causalidad

Irretroactividad Concurso de 
Infracciones

Continuación 
de Infracciones

Culpabilidad Presunción de 
Licitud

Nom bis in ídem

Art. 158 Reglamento de Ley 30512.-
La potestad disciplinaria se rige por los
principios del art. 246 del TUO, sin perjuicio de
los demás principios que rigen la facultad
sancionadora del Estado.



Tema 1 – Marco Legal del PAD

 PRINCIPIO DEL DEBIDO PROCEDIMIENTO.-

“..(..) La resolución que da inicio al PAD… deberá
contener: ---

“(…) Sin embargo, en la RD, no se aprecia que la
entidad haya señalado a la impugnante, la sanción
que el correspondería…, por ello, se ha incumplido
con el procedimiento regular (numeral 5 del art. 3°
del TUO Ley 27444) y por ende, el debido
procedimiento.

“(…) en el Informe de Precalificación se indicó que
quien debía emitir la resolución de inicio a la
impugnante era el jefe inmediato que recaía en el
Área de RRHH, sin embargo, … lo hizo la Dirección de
la entidad.



Tema 1 – Marco legal del PAD

 PRINCIPIOS DE LEGALIDAD Y TIPICIDAD:

P. Legalidad.- “(…) Solo por norma de rango
de ley cabe atribuir a las entidades la
potestad sancionadora y la consiguiente
previsión de las consecuencias
administrativas que a título de sanción son
posibles de aplicar a un administrado, el que
en ningún caso habilitarán a disponer la
privación de libertad.” (…)

P.Tipicidad.- “(…) solo constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones
previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir
interpretación extensiva o analogía (…)”



 PRINCIPIO DEL DEBIDO PROCEDIMIENTO y LEGALIDAD.-

 Caso del Ex Secretario Técnico que dejo prescribir varios expedientes PAD.

“El principio de legalidad,.. ”Las autoridades
administrativas deben actuar con respeto a la
Constitución, la ley y al derecho…”.

“(…) Las autoridades al emitir un acto administrativo,
deben hacerlo cumpliendo el ordenamiento jurídico y
siguiendo los procedimientos previamente establecidos,
debiendo ser lícito, preciso, posible física y jurídicamente y
comprender las cuestiones surgidas de la motivación. (…)”

Tema 1 – Marco legal del PAD



Tema 1 – Marco Legal del PAD

 DERECHO A LA DEFENSA.-

 Caso de Docente que castiga o golpea a estudiantes

“(…) No se le notificó los antecedentes, resolución, el
informe final para su descargo (…)”.

“(…) permitir el acceso al expediente a la impugnante es una
garantía al debido proceso y que le permite tener contacto
directo con la prueba (…) no obra en el expediente algún
indicio que la impugnante haya pretendido ejercer este
derecho”

“(…) no se ha establecido la obligatoriedad de remitir este
informe final a los servidores inmersos en un PAD…”



Tema 1 – Marco Legal del PAD   

 ¿QUE PERSONAS PUEDEN SER SOMETIDAS AL PAD?

Los docentes que se desempeñan en el:

- ÁREA DE LA DOCENCIA. (Art, 114° Reglamento)
- ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA. (Art. 115° Reglamento)

Serán sometidos al PAD para determinar su responsabilidad
administrativa por las faltas o infracciones que hubiese cometido en el
ejercicio de sus funciones.

Art. 156. del Reglamento.- Ámbito de Aplicación
“docentes que se desempeñen en área de la 
docencia y área de gestión pedagógica,,(…)” 



Tema 1 – Marco Legal del PAD   

 CASOS: ¿USTED A QUIEN SOMETERIA A PAD?

 Grupo de estudiantes denuncia a un docente contratado por
venderles copias de su curso. (Si)

 Alumna presenta una denuncia al IESP contra un practicante por
hostigamiento sexual. (No)

 Estudiante denuncia al coordinador del área académica por
retirarse antes que termine la clase. (Si)

 Padre de familia de un alumno denuncia al personal de la cafetería
porque no vende productos saludables. (No)

 Miembro del sindicato denuncia al director por agredir
violentamente a la encargada del servicio. (Si)



“Disposiciones Complementarias Finales – Ley 30057
PRIMERA. Trabajadores, servidores, obreros, entidades y 
carreras no comprendidos en la Ley.
No están comprendidos en la presente Ley  (…) los 
servidores sujetos a carreras especiales. 

La Ley N° 30512 es una carrera pública especial.

(Publicación del 04 julio 2013)



Tipos de Responsabilidades

RESPONSABILIDAD IMPLICA

CIVIL  Ocasionar un daño económico a su entidad o al Estado. Docente por su acción
u omisión, en el ejercicio de sus funciones, por dolo o por culpa, sea esta
inexcusable o leve.

PENAL Incurre el docente cuando en el ejercicio de sus funciones efectúa un acto u
omisión tipificado como delito o falta en el Código Penal vigente.

ADMINISTRATIVA Contravenir el ordenamiento jurídico administrativo y las normas internas de la
entidad a la que pertenece.

La responsabilidad administrativa es independiente de la civil o penal.

Art. 157. Reglamento Ley 30512.- Responsabilidad
Administrativa en caso de docente fallecido continúan solo
los demás que resulten responsables.



Tema 1 – Marco Legal del PAD   

 ¿Por que razón a un DOCENTE O DIRECTOR se le sometería a un PAD?

 Por faltas previstas en la Ley N° 30512 y su Reglamento.

 Por infracciones contempladas en la Ley N° 27815 - Ley del Código de Ética de la
Función Pública.

 Se procesan conforme a lo dispuesto en la Ley y su Reglamento.
(Art. 79 de la Ley 30512.)



Faltas y sanciones aplicables

FALTAS LEVES 
(Art. 81 de la Ley N° 30512, Art. 

160 del Rgto.)
• Amonestación escrita 

FALTAS 
GRAVES          

(Art. 82 de la Ley N° 30512, Art. 
161 del Rgto.)

• Suspensión sin goce de 
remuneración hasta por un 
máximo de noventa (90) días

FALTAS MUY 
GRAVES            

(Art. 83 de la Ley N° 30512, Art. 
162 del Rgto.)

• Destitución de la 
carrera pública

Art. 80 de la Ley 30512; Art. 164, 165 y 166 del Rgto. (Numeral 6.6 de la Norma Técnica)



Por no cumplir jornada regular de trabajo en el plantel.-

Faltas Administrativas 

(Art. 81 de la Ley y 160 del Reglamento D.S. D.S 010-2017 MINEDU)

Faltas leves 

Caso: FALTAS LEVES
El director recibe la denuncia de un
grupo de alumnos del II ciclo sobre
faltas a clases continuas de un docente
que inclusive se retira antes de culminar
la clase dejándoles trabajos en grupo.

 Artículo a) y b) 81 de la Ley N°
30512.

 Artículo 160 del Reglamento de la
Ley N° 30512, aprobado por Decreto
Supremo N° 010-2017-MINEDU.



Por no cumplir jornada regular de trabajo en el plantel.-

a) Inasistir una vez al centro de labores injustificadamente.

b) Retirarse antes de la culminación de la jornada laboral de forma injustificada.

c) Iniciar el dictado de clases con un retraso mayor a diez (10) minutos en mas de tres (3)
oportunidades en un mismo semestre académico.

d) Culminar el dictado de clases antes de la hora prevista en más de tres oportunidades
en un mismo semestre académico.

Faltas Administrativas 

(Art. 81 de la Ley y 160 del Reglamento D.S. D.S 010-2017 MINEDU)

Faltas leves 



Caso: FALTAS LEVES
“El Docente de educación física del
Instituto aún no entrega sus notas a
pesar que ya terminó el ciclo
académico”.

 Art. 81 de la Ley N° 30512 y e), f) del
Art. 160 del Reglamento de la Ley N°
30512, aprobado por Decreto
Supremo N° 010-2017-MINEDU.

Por no cumplir con presentación de documentos o hacerlo
incompleto.-

Faltas Administrativas 

(Art. 81 de la Ley y 160 del Reglamento D.S. D.S 010-2017 MINEDU)

Faltas leves 



Por no cumplir con presentación de documentos o hacerlo incompleto.-

e) No efectuar las evaluaciones, ni entrega de notas y demás documentación
requerida por las autoridades de la institución o de las instancias de gestión
correspondientes en los plazos establecidos.

f) No desarrollar o desarrollar en forma incompleta o deficiente el contenido de la
unidad académica asignada.

Sigue 2…. Faltan leves 

Faltas Administrativas 

(Art. 81 de la Ley y 160 del Reglamento D.S. D.S 010-2017 MINEDU)



Sigue …. Faltas leves 

Faltas leves añadidas en el Reglamento.-

Caso: FALTAS LEVES
“Los docentes del turno de noche no
efectúan el registro de asistencia de
estudiantes, ni lo reportan porque dicen
que ellos trabajan”; inclusive no
responden las solicitudes decretadas”.

 Art. 81 de la Ley N° 30512 y a) del
Art. 160 del Reglamento de la Ley N°
30512, aprobado por Decreto
Supremo N° 010-2017-MINEDU.

Faltas Administrativas 

(Art. 81 de la Ley y 160 del Reglamento D.S. D.S 010-2017 MINEDU)



Faltas leves añadidas en el Reglamento.-

a) No efectuar ni reportar el registro de
asistencia de estudiantes, de acuerdo con
el procedimiento establecido.

b) No resolver las solicitudes o no entregar los
documentos que se le soliciten, dentro del
plazo establecido para el procedimiento
administrativo correspondiente.

Sigue …. Faltas leves

Faltas Administrativas 

(Art. 81 de la Ley y 160 del Reglamento D.S. D.S 010-2017 MINEDU)



Por no cumplir labores asignadas.-

g) Incumplir con las labores asignadas en las horas no lectivas, o
cumplirlas en forma deficiente, tales como aquellas
relacionadas al:

- Seguimiento de egresados,

- Seguimiento a las situaciones reales de trabajo.

- A las actividades de investigación.

- A las actividades para asesorías de tesis, o de trabajos de
titulación entre otras.

h) Incumplir injustificadamente con las labores encomendadas por
los superiores jerárquicos, siempre y cuando estas se realicen
de acuerdo a sus facultades y atribuciones correspondientes.

Faltas Administrativas 

(Art. 81 de la Ley y 160 del Reglamento D.S. D.S 010-2017 MINEDU)

Sigue …. Faltas leves



Por transgresiones a la norma.-

- Que transgredan los principios, deberes y obligaciones o no
cumplan las prohibiciones señaladas:

 En la Ley N° 30512 y su Reglamento – DS N° 010-2017-
Minedu.

 En la Ley 27815, Ley del Código de Ética de la Función
Pública (Infracciones).

- El reglamento establece las graduación de las sanciones y
tipifica otras infracciones además de las establecidas en
la presente Ley.

Faltas Administrativas 

(Art. 79 de la Ley 30512 y 160 del Reglamento D.S 010-2017 MINEDU)



Por reincidencia.-

a) Incumplir en una conducta tipificada como falta leve, habiendo sido sancionado previamente en dos ocasiones
con amonestación escrita en un periodo de 24 meses anteriores a la comisión de la falta que será objeto de
sanción.

Por plagio en evaluaciones como docente.-

b) Incurrir en cualquier acción dirigida a plagiar o copiar en las evaluaciones previstas para la carrera pública.

Por afectar evaluaciones de logro de estudiantes.-

d) Realizar cualquier acción dirigida a sustraer, reproducir en forma impresa o digital, en todo o en parte, los
instrumentos y/o documentación relativos a las evaluaciones de logros de aprendizaje de estudiantes o de las
evaluaciones previstas en los artículos 71, 72, 73 y 104 de la ley, asi como cualquier acción dirigida a afectar o alterar
sus resultados o a obtener beneficio para si o terceros.

Por Interrumpir el servicio educativo del plantel.-

c) Interrumpir u oponerse deliberadamente al normal desarrollo del servicio educativo, sin perjuicio del ejercicio
regular del derecho de huelga.

e) Otras que se establecen por Ley.

Falta Grave

Faltas Administrativas 

(Art. 82 de la Ley N° 30512 y  Art. 161 del Reglamento D.S. D.S 010-2017 MINEDU)



Por estado de embriaguez o drogado.-

a) La concurrencia al centro de trabajo en estado de embriaguez o
bajo la influencia de drogas o sustancias psicotrópicas o
estupefacientes, así como la ingesta de las sustancias indicadas en
el centro de trabajo.

Por incumplir acciones de personal como docente.-

b) No entregar el cargo al término de la CPD conforme al procedimiento
respectivo.

c) El uso indebido de las licencias señaladas en el artículo 87 de la Ley con
excepción de las concedidas por motivos particulares.

Faltas Administrativas 

(Art. 82 de la Ley N° 30512 y  Art. 161 del Reglamento D.S. D.S 010-2017 MINEDU)

Sigue 2…  Faltas Graves  (Suspensión)



Por incumplir con Capacitaciones oficializadas.-

f) No participar en el Programa de Fortalecimiento de Capacidades o en la
Capacitación previa a la Evaluación de Permanencia Ordinaria o Extraordinaria,
según corresponda, sin causa justificada.

Por incumplir acciones de orden administrativo asignado.-

d) No comunicar, dentro del plazo correspondiente, la causal de abstención en la
cual se encuentra incurso, conforme a lo establecido en el artículo 97 del TUO.

e) Impedir u obstaculizar la presentación de una queja administrativa en su contra.

g) Incumplir las disposiciones establecidas en el TUO de la Ley N° 27806, Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, (aprobado por Decreto supremo
N° 043-2003-PCM).

h. Exigir procedimientos, requisitos, tasas o cobros en contravención a lo dispuesto
en el TUO o norma que la sustituya, y demás normas de la materia.

Faltas Administrativas 

(Art. 82 de la Ley N° 30512 y  Art. 161 del Reglamento D.S. D.S 010-2017 MINEDU)

Sigue 3…  Faltas Graves  (Suspensión)



Por reincidencia.-

a) Incumplir en una conducta tipificada como falta grave, habiendo sido
sancionado previamente en dos ocasiones con suspensión en un periodo
de 24 meses anteriores a la comisión de la falta que será objeto de
sanción.

Por violencia contra algún miembro del Instituto.-

b) Ejecutar, promover, permitir o encubrir, dentro o fuera de la institución
educativa, actos de violencia física o psicológica, en agravio de estudiantes,
docentes, personal o cualquier miembro de la institución.

Por Lucrar en el Instituto.-

c) Realizar actividades comerciales o lucrativas en beneficio propio o de
terceros, haciendo uso del cargo o función que ejerce dentro de la
institución educativa.

Faltas Administrativas 

(Art. 83 de la Ley N° 30512 y  Art. 166 del Reglamento D.S. D.S 010-2017 MINEDU)

Faltas Muy Graves  (Destitución)



Por suplantación en evaluación de la carrera pública.-

d) Suplantación en las evaluaciones previstas para la carrera
pública, incluyendo las de ingreso a la carrera.

Por actuación fraudulenta en evaluaciones.-

e) Declarar, entregar, proporcionar, remitir, entre otros,
información o documentación fraudulenta en los procesos de
evaluación o ante las autoridades correspondientes, sin perjuicio
de las acciones civiles y penales correspondientes.
Por no presentarse a evaluaciones.-

f) No presentarse a las evaluaciones obligatorias previstas para la
carrera pública sin causa justificada.

g) Otras que se establecen por Ley.

Faltas Administrativas 

(Art. 83 de la Ley N° 30512 y  Art. 166 del Reglamento D.S. D.S 010-2017 MINEDU)

Sigue ..2 Faltas Muy Graves  (Destitución)



Tema 2 – Comisión de Procedimientos Administrativos Disciplinarios  (CPAD)

 ¿SE PUEDE INICIAR UN PAD SIN TENER UNA CPAD EN LA INSTITUCION?

NO, porque contradice el debido procedimiento y legalidad.
y existe responsabilidad del Director por no conformar el CPAD. 

Caso: Un estudiante presenta una denuncia contra un
docente que llegó tarde a clases y la dictó en estado de
embriaguez, acompaña una grabación.

Por tratarse de un docente del Instituto, le corresponde ser
sometido a un PAD a cargo de la CPAD del plantel,

consecuentemente habría responsabilidad del director. .



Casuísticas del Régimen
Disciplinario de Docentes y PAD
de IESP. Ley N° 30512 (Parte II)

Dirección de Formación Inicial Docente - DIFOID/Equipo CPD.



Procedimiento Administrativo 

Disciplinario 

PAD



RM 553 -2018 Esquema procedimental del PAD 

Fuente: Creado por Abog Juan López L. (DIFOID) 15/05/2019

El operador del PAD, tiene
en esta Norma Técnica los
formatos y el detalle de
los documentos que se
requiere para desarrollar
un PAD aplicables también
a IESP.



Definiciones

 Procedimiento Administrativo Disciplinario: 

Es el conjunto de actos y diligencias conducentes a la
determinación de responsabilidad administrativa por la
transgresión de los principios, deberes y obligaciones o no
cumplir las prohibiciones señaladas en la Ley y su Reglamento o
cuando se cometa las infracciones previstas en la Ley 27815,
Ley del Código de Ética de la Función Pública y demás
normativa aplicable.



Anexo 1 - Esquema procedimental del PAD 

Fuente: Creado por Abog Juan López L. (DIFOID) 15/05/2019

Las Faltas e Infracciones
consignadas en esta presentación,
deben ser confrontadas con los
hechos y evidencias ajustadas al
principio de tipicidad que luego
dará lugar al informe respectivo
determinando si se inicia o no el
PAD.



• Se realizan las actuaciones conducentes a la
determinación de responsabilidad administrativa
del docente por la comisión de infracciones

FASE INSTRUCTIVA 

(Art. 169 del Rgto.)

(Numeral 6.4 de la 
Norma Técnica)

• Se toma la decisión para imponer la sanción o para
declarar no ha lugar a la imposición de la sanción
sobre la base de la recomendación de la comisión
correspondiente, mediante de la emisión de una
resolución debidamente motivada.

FASE SANCIONADORA 
(Art. 173 del Rgto)

(Numeral 6.4 de la 
Norma Técnica)

Etapas en la primera instancia:



Anexo 2 y 3 - Esquema procedimental del PAD 

Fuente: Creado por Abog Juan López L. (DIFOID) 15/05/2019

La denuncia no solo podrá ser escrita también
verbal consignando el acta respectiva.

Mantener comunicado sobre el avance del
mismo al afectado, asegurando las garantías de
un buen procedimiento PAD.



Si bien en la Ley 30512, no se señala el procedimiento previo al 
inicio del PAD, es de indicarse que corresponde que conocido de 
un hecho que constituiría la presunta comisión de una falta, sea 
por denuncia verbal o escrita, informe de control, etc., se iniciará 
de oficio una investigación preliminar, en el que puede requerirse 
información y/o documentación a las entidades, servidores y ex 
servidores, a fin de emitir un informe de precalificación, en el que 
se dispondrá: el archivo de la denuncia si no hay lugar a iniciar el 
PAD; o la remisión al Órgano Instructor de dicho informe 
recomendando el inicio del PAD.  

Investigación Preliminar



Anexo 4 – Esquema procedimental del PAD 

Fuente: Creado por Abog Juan 
López L. (DIFOID) 15/05/2019



En esta fase se realizan las actuaciones conducentes a la determinación
de la responsabilidad administrativa del docente por la comisión de
infracciones.

 A cargo de una Comisión de procedimientos administrativos
disciplinarios en el IESP o la EESP para los docentes;

 A cargo de una Comisión de procedimientos administrativos
disciplinarios en la DRE para los directores generales de la EESP.

1. Fase instructiva



Recepción 
de denuncia 

Investigación 
preliminar 

Acto de 
inicio

3 
DÍAS 

Notificación 5 
DÍAS DescargoInforme final 

Fase instructiva 



Se inicia con la notificación del acto de inicio del procedimiento
disciplinario emitido por la Comisión de Procedimientos Administrativos
correspondiente.

Inicio del PAD

 Contenido del Acto de Inicio del PAD
a. La identificación del docente o director, según corresponda.

b. La imputación de las faltas con su respectiva tipificación, y la relación que entre los hechos
y faltas.

c. Las normas presuntamente vulneradas.

d. La medida provisional, en caso corresponda.

e. La sanción que correspondería a la falta imputada.

f. Los derechos y las obligaciones del docente en el trámite del procedimiento.

g. Los antecedentes y documentos que dieron lugar al inicio del procedimiento.

h. La autoridad competente para recibir los descargos y el plazo para presentarlos.



Anexo 5 - Esquema procedimental del PAD 

Fuente: Creado por Abog Juan López L. (DIFOID) 15/05/2019



 El acto de inicio se notifica al docente o director dentro del término
de tres (3) días hábiles contados a partir del día siguiente de su
emisión, de conformidad con el régimen de notificaciones
establecido por el TUO de la Ley 27444.

 Este acto no es impugnable.

Notificación del acto de Inicio del PAD



 El docente presenta sus descargos por
escrito a la Comisión de Procedimientos
Administrativos Disciplinarios del IESP, y
el Director ante la Comisión de
Procedimientos Administrativos
Disciplinarios de la DRE, dentro del plazo
de cinco (5) días hábiles contados a partir
del día siguiente de la notificación del
acto de inicio del PAD, puede acompañar
las pruebas que considere conveniente
para sustentar su defensa. Si requiere
una prórroga de dicho plazo, debe
solicitarlo, a fin de que se evalúe su
pedido y se establezca el plazo de
prórroga.

Presentación de Descargos e Informe del órgano instructor

 Vencido el plazo con la presentación de
los descargos o sin ella, la Comisión
correspondiente, debe emitir el
informe a la autoridad encargada de
emitir la resolución de sanción, dentro
de un plazo máximo de dos (2) meses
contados a partir del día siguiente de la
notificación del acto de inicio del PAD.

 Fin de la fase instructiva.



Anexo 6 - Esquema procedimental del PAD 

Fuente: Creado por Abog Juan López L. (DIFOID) 15/05/2019



En esta fase se toma la decisión para imponer la sanción o para declarar no ha
lugar a la imposición de la sanción sobre la base de la recomendación de la
Comisión de Procedimientos Administrativos Disciplinarios correspondiente,
mediante la emisión de una resolución debidamente motivada.

Informe Oral

El Reglamento señala que se puede solicitar por escrito la presentación de un
informe oral, precisando, si fuera el caso, el nombre completo y colegiatura del
abogado que participa.

La autoridad encargada de emitir la resolución de sanción notificará por escrito,
con una antelación no menor a tres (3) días hábiles, el lugar, fecha y hora en que
se realizará el informe oral.

2. Fase sancionadora



2. Fase sancionadora



Anexo 7 - Esquema procedimental del PAD



La autoridad competente para sancionar, mediante decisión motivada, expide la resolución
imponiendo la sanción respectiva o declarando no ha lugar la imposición de la sanción,
dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la recepción del informe de la comisión de
procedimientos administrativos disciplinarios.

Esta resolución pone fin al procedimiento en primera instancia.

Plazo del Procedimiento Administrativo disciplinario (Art. 174)
El procedimiento administrativo disciplinario no puede exceder de doce (12) meses,
contados desde el momento de la notificación de la resolución de inicio del procedimiento
que contiene la imputación de cargos, salvo que existan circunstancias que demanden
mayor tiempo.

Resolución de Sanción o Archivamiento y plazo 



Anexo 8 - Esquema procedimental del PAD

Fuente: Creado por Abog Juan 
López L. (DIFOID) 15/05/2019



Anexo 9 - Esquema procedimental del PAD 



El docente o director general puede interponer recurso impugnatorio contra el acto
administrativo (Resolución de sanción) que pone fin al procedimiento disciplinario de
primera instancia, dentro del plazo de quince (15) días hábiles contados desde la
fecha de su notificación; estos pueden ser.
a. Recurso de reconsideración, que se presenta ante la autoridad que emitió la

Resolución de sanción.
b. Recurso de apelación, que se presenta también ante la autoridad que emitió el

acto que se impugna, pero es elevado al Tribunal del Servicio Civil, de acuerdo a lo
establecido en el Decreto Legislativo N° 1023, que crea la Autoridad Nacional del
Servicio Civil, Rectora del Sistema Administrativo de gestión de Recursos
Humanos.

Recursos administrativos



La interposición de los recursos señalados no suspende la ejecución
del acto impugnado, salvo en el caso de sanción de destitución, que
será ejecutado cuando el acto que impuso la sanción quede firme o
se haya agotado la vía administrativa.

Agotamiento de la vía Administrativa: La resolución que resuelve el
recurso de apelación agota la vía administrativa o causa estado.

Recursos administrativos



Esquema procedimental del PAD - Ley 30512

Prescribe inicio PAD 
prescribe: (Art,175 Reg,)
 3 años de cometida 

la falta.
 1 año después  CPAD 

conoció la falta. 

Docente puede interponer: 
Recurso de apelación
lo resuelve el:
Tribunal del Servicio Civil
Para sanciones de: 
suspensión y destitución 

El DOCENTE y/o DIRECTOR
que comete o incurre en
FALTA (ver anexo 1 RM
553 o INFRACIÓN (Ley
27815) en el ejercicio de
sus funciones y previo
PAD, es pasible de
SANCIÓN de:
1.Amonestación por Falta

leve.
2.Suspensión por Falta

Grave.
3.Destitución por Falta

muy Grave

 Registro en legajo del 
escalafón

 Inscripción en registro 
nacional de sanciones. 

FASE INSTRUCTIVA FASE SANCIONADORA

PRIMERA INSTANCIA  
(IESP o DRE) 

SEGUNDA INSTANCIA
(SERVIR)

RM 533 
Anexos

Diligencia y/o  documento Plazo Reg ley 
30512
Articulo

1 y 2 Denuncia del afectado u otro 
(faltas o infracciones)

s/p 176

3 y 4 Investigación preliminar s/p s/n

5 Acta de Inicio del PAD  
Notificación al procesado

s/p
3 días

176
178

-
10

Descargo del procesado
Solicita prorroga

5 días  181

6 Informe de la CPAD a 
autoridad sancionadora.

2 
meses

182
Fin de 
fase I.

El DOCENTE  DE LA CPD O CONTRATADO SE SOMETE ANTE EL CPAD DE SU INSTITUTO Y/O ESCUELA. 
EL DIRECTOR GENERAL DEL  IESP /EESP/IEST SE SOMETE ANTE CPAD DE LA DIRECCIÓN O GERENCIA 
REGIONAL DE EDUCACIÓN. 
En ambas casos sus instituciones cuentan con la Comisión de Procesos Administrativos Disciplinarios 
(CPAD) integrados por 3 miembros titulares y 3 suplentes.

Base legal relevante:

Ley N° 30512 y 
Reglamento.
Norma Técnica RM 553-

2018-Minedu 
(05/12/2018).
Ley N° 27815, Ley del 

Código de Ética de la 
Función Pública.
TUO Ley 27444.

I

Inv.  
Prel

Duración de 12 meses  Inicio   Fin   

RM 533 
Anexos

Diligencia y/o  documento Plazo Reg ley 
30512
Articulo

6 Autoridad  Sancionadora recibe 
Informe del CPAD

2 
meses

7 Informe Oral del procesado 3 días 183

8 y 9 Resolución de sanción.
Notificación al procesado.

30 días 184
Fin de 1ra
Instancia.

s/anexo Recurso Administrativo del 
procesado. 
Recurso Reconsideración 
Recurso Apelación (Traslado en 2da
instancia al Tribunal del Servicio Civil), lo
que resuelve pone fin a la vía
administrativa.

15 días 185

Fuente: Creado por Abog Juan 
López L. (DIFOID) 15/05/2019



1. El enfoque preventivo del PAD resulta más efectivo en la medida
que sea el último recursos para someter al docente ante una
falta o infracción por lo que se debe promover su conocimiento
para que se evite optar por esta alternativa.

2. La normativa del PAD adolece de ciertos vacíos y requiere
reforzar la figura del soporte técnico legal en el desarrollo del
mismo, siendo la asistencia técnica una buena alternativa.

3. Es importante que se conformen las CPAD para que opere el PAD.

4. El buen clima laboral favorece el adecuado servicio educativo
debiendo prevalecer las garantías de un procedimiento ajustado
a norma y garantista.

Conclusiones



• Juan Francisco López Ludeña – Abogado DIFOID
Correo electrónico: julopezl@minedu.gob.pe

• Carmen Peredo Cavassa – Abogado DIFOID
Correo electrónico: cperedo@minedu.gob.pe

Teléfono: (01) 615-5800, anexo 21191
Comunidad Virtual del 
Conocimiento:http://buenfuncionario.minedu.gob.pe

Consultas

mailto:julopezl@minedu.gob.pe
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Gracias


