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RESUMEN 
 

El Poder Judicial, es uno de los tres poderes del Estado Peruano, tiene la 

delicada función de administrar justicia, la misma que emana del pueblo y se 

ejerce a través de los diferentes Órganos Jurisdiccionales que lo conforman y 

bajo los parámetros que establece la Carta Magna y la ley. Los servidores 

judiciales ya sea personal jurisdiccional, administrativo o de control, cuentan con 

diferentes funciones y/o deberes que se relacionan directamente con la labor 

jurisdiccional, los mismos que deben ser cumplidos de lo contrario la conducta 

funcional irregular u omisión será investigada, procesada y de ser el caso 

sancionada por el Órgano de Control del Poder Judicial, denominado OCMA 

(Oficina de Control de la Magistratura) y/o por sus órganos desconcentrados 

denominados ODECMA (Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura). 

Como objetivo general del presente trabajo de investigación se analizó el 

desempeño funcional de los secretarios judiciales y las sanciones disciplinarias 

impuestas por la Oficina de Control de Tumbes, durante el año 2018 - 2019. El 

enfoque de investigación es cuantitativo, método hipotético deductivo, diseño no 

experimental, tipo descriptiva explicativa, la técnica de observación y el 

instrumento la guía de observación, la población estuvo constituida por 152 

expedientes administrativos disciplinarios resueltos a nivel de la Oficina 

Desconcentrada de Control de la Magistratura de la Corte Superior de Justicia 

de Tumbes, siendo la muestra la totalidad de la población; como resultados se 

obtuvo que, en 109 expedientes los secretarios judiciales no cumplieron con su 

función jurisdiccional lo cual representa el 71,7 % de la muestra analizada y solo 

en 43 expedientes se determinó que sí había un cumplimiento de funciones por 

parte de los servidores investigados, representando en porcentajes el 28,3% de 

la muestra estudiada, es por ello que se determina un bajo desempeño funcional 

por parte de este tipo de auxiliares jurisdiccionales; se logró determinar que las 

variables materia de estudio se asocian de manera significativa al obtener un 

nivel de significancia menor a 0,05.  

Palabras claves: Desempeño funcional, sanciones disciplinarias, secretarios 

judiciales, Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura. 
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ABSTRACT 

The Judiciary is one of the three powers of the Peruvian State, it has the delicate 

function of administering justice, which emanates from the people and is 

exercised through the different Jurisdictional Bodies that conform it and under the 

parameters established by the Magna Carta and the law. The judicial servants, 

whether jurisdictional, administrative or control personnel, have different 

functions and/or duties that are directly related to the jurisdictional work, which 

must be complied with, otherwise the irregular functional conduct or omission will 

be investigated, prosecuted and, if applicable, sanctioned by the Control Organ 

of the Judiciary, called OCMA (Office of Control of the Judiciary) and/or by its 

decentralized organs called ODECMA (Decentralized Office of Control of the 

Judiciary). As a general objective of the present research work, the functional 

performance of judicial clerks and the disciplinary sanctions imposed by the 

Control Office of Tumbes, during the year 2018 - 2019, were analyzed. The 

research approach is quantitative, hypothetical deductive method, non-

experimental design, descriptive explanatory type, the observation technique and 

the instrument the observation guide, the population consisted of 152 

administrative disciplinary files resolved at the level of the Decentralized Office 

of Control of the Magistracy of the Superior Court of Justice of Tumbes, the 

sample being the entire population; The results showed that in 109 files the court 

clerks did not comply with their jurisdictional function, which represents 71.7% of 

the sample analyzed, and in only 43 files it was determined that the investigated 

officials did comply with their functions, representing 28.3% of the sample 

studied, which is why a low functional performance of this type of jurisdictional 

assistants was determined; it was determined that the variables under study are 

significantly associated, obtaining a significance level of less than 0.05.  

 

Key words: Functional performance, disciplinary sanctions, court clerks, 
Decentralized Office for the Control of the Judiciary. 
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I. INTRODUCCIÓN 
 

Las instituciones públicas para proteger el interés general cuentan con una serie 

de potestades de índole sancionadora. Siendo uno de sus fines castigar a 

quienes incumplen o violen las normas relacionadas con el ámbito de la entidad 

involucrada.  

El Estado Peruano, cuenta con tres poderes y diferentes organismos 

constitucionalmente autónomos, los mismos que se encuentran plenamente 

consagrados en nuestra Constitución Política; encontrando dentro de los 

primeros en mención, entre otros, al Poder Judicial, quien por mandato 

constitucional tiene la delicada función de administrar justicia, la misma que se 

imparte a través de sus diferentes Órganos Jurisdiccionales y bajo los alcances 

de la Carta Magna y la ley. 

En el ámbito disciplinario de este Poder del Estado, se encuentra la Oficina de 

Control de la Magistratura, sus siglas OCMA, goza de autonomía funcional; 

siendo su principal función investigar y sancionar aquellos actos u omisiones que 

según la ley configuran supuestos de responsabilidad funcional de carácter 

jurisdiccional por parte de los jueces, auxiliares jurisdiccionales y personal de 

control; con excepción de los jueces supremos, de manera excepcional, también 

investiga y sanciona a los trabajadores administrativos del Poder Judicial cuando 

incurren en infracciones de carácter jurisdiccional. (Poder Judicial del Perú, 

2015)  

En esa línea encontramos a las Oficinas Desconcentradas de Control de la 

Magistratura, sus siglas ODECMA, como órganos desconcentrados de la OCMA, 

ubicados en los diversos distritos judiciales del país, cumpliendo la función 

contralora en dichas sedes o Cortes Superiores de Justicia (Poder Judicial del 

Perú, 2015). 

Es necesario hacer un paréntesis para recalcar que, la administración de Justicia 

es fundamental para la estabilidad y desarrollo de los países, es por ello que, la 

justicia el valor fundamental del derecho ya que el fin de éste es lograr la paz y/o 

bienestar social. 
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En ese sentido, los ciudadanos de cualquier nación al ver que sus derechos 

están siendo mancillados recurren ante éste poder del Estado, con la finalidad 

de poner fin al conflicto de intereses y/o incertidumbre jurídica presentada, 

quienes se someten al pronunciamiento del Juez o del Tribunal competente, 

cabe precisar que, muchas veces este pronunciamiento no se logra dentro de 

los plazos legales tampoco razonable, conforme ha quedado evidenciado en el 

informe La Justicia en el Perú – Cinco Grandes Problemas, donde se detalla que 

un juicio civil en promedio excede los cinco años y en el peor de los casos hay 

juicios que sobrepasan los 40 años sin concluir. (Gutiérrez Camacho, 2015) 

La problemática materia de estudio en la presente investigación no solo se da 

en el ámbito nacional, sino también a nivel internacional, es así como podemos 

encontrar en Costa Rica que, las quejas interpuestas por los usuarios judiciales 

más recurrentes se han dado entre otros, por retardo injustificado de labores por 

parte de los servidores judiciales, lo que ha ocasionado que la imagen 

institucional del Poder Judicial no sea vista de manera positiva por parte de la 

ciudadanía. (Zumbado Barboza, 2020) 

Esta realidad no es ajena en el Perú, basta con revisar el Portal Institucional de 

la Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial, sus siglas OCMA, en 

la cual podemos apreciar que, existe gran cantidad de denuncias y/o quejas, así 

como sanciones disciplinarias impuestas tanto a Magistrados como a auxiliares 

jurisdiccionales.  

Según Gutiérrez Camacho (2015), en los años 2010 - 2015 hubo un total de 

14,399 sanciones disciplinarias; de las cuales 2,138 se dieron en el 2015, de 

fechas de enero hasta noviembre del año 2015 impuestas por la OCMA en las 

cuales 1,528 medidas disciplinarias fueron a los auxiliares jurisdiccionales (1,037 

amonestaciones, 432 multas, 45 propuestas de destitución y 14 suspensiones). 

Por otro lado, según OCMA (2018), durante la gestión contralora 2016 a 2018 se 

impusieron un total de 14,636 sanciones a nivel nacional, comprendiendo entre 

los sancionados tanto a jueces y auxiliares jurisdiccionales de diferentes Cortes 

Superiores de Justicia del País, quienes incurrieron en faltas durante el ejercicio 
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de sus funciones. (OCMA Informa, Oficina de Control de la Magistratura, Año 6 

– Número 68 – Boletín diciembre 2018). 

Desde el mes de enero hasta el mes de setiembre del año dos mil veinte, la 

OCMA ha registrado 546 denuncias y/o quejas, de las cuales la mayoría ha 

recaído contra auxiliares jurisdiccionales y el motivo por el cual han surgido las 

mismas es por haber ocasionado retardo en la administración de justicia; 

respecto a las sanciones administrativas disciplinarias aplicadas se evidencia del 

portal en mención que, dentro del tiempo señalado, el Órgano de Control del 

Poder Judicial impuso 446 sanciones: Magistrados (48 amonestaciones; 54 

multas; 30 suspensiones y 82 propuestas de destitución) y auxiliares 

jurisdiccionales (74 amonestaciones; 45 multas; 25 suspensiones y 88 

propuestas de destitución).  

En el ámbito Regional, encontramos la Oficina Desconcentrada de Control de la 

Magistratura de la Corte Superior de Justicia de Tumbes, sus siglas ODECMA, 

del Portal Institucional de la OCMA, se aprecia que durante el mes de enero al 

mes de setiembre del dos mil veinte, ha recepcionado 399 denuncias; siendo el 

Órgano Jurisdiccional con mayor incidencia el Módulo Penal Central y los 

auxiliares jurisdiccionales contra quienes ha recaído la mayor parte de 

denuncias, siendo la falta más recurrente “incurrir en acto u omisión que sin ser 

delito, vulnera los deberes del cargo”.    

Como trabajos previos a nivel Regional, encontramos la tesis “Ineficacia del fin 

correctivo de las sanciones administrativas disciplinarias contra los magistrados 

por la ODECMA Tumbes, periodo 2016 – 2017”, donde se concluye que el 33% 

de la población considera que los jueces no son investigados de manera eficiente 

por el Órgano de Control, ello en razón a las constantes quejas que se imponen 

contra magistrados las mismas que son archivadas, no hay mérito para 

investigarlos o los absuelven de los cargos imputados. (Palomino Sialas, 2019)  

Teniendo en cuenta lo antes mencionado, surge la siguiente pregunta: ¿Cuál es 

el desempeño funcional de los secretarios judiciales y las sanciones 

disciplinarias impuestas por la Oficina de Control de Tumbes, año 2018-2019? 
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Al analizar cuál es el desempeño funcional de los secretarios judiciales y las 

sanciones administrativas disciplinarias impuestas por ODECMA Tumbes, se 

logrará conocer si dichas sanciones cumplen con su naturaleza disuasiva. 

El objeto de estudio se centrará en el desempeño funcional de los secretarios 

judiciales y las sanciones administrativas disciplinarias impuestas por ODECMA 

Tumbes. La presente investigación es importante porque, permitirá conocer si 

las sanciones administrativas disciplinarias impuestas por ODECMA Tumbes, 

generan cambios en el desempeño funcional de los secretarios judiciales, es 

decir, si se cumple con la naturaleza disuasiva o persuasiva. 
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II. REVISIÓN DE LA LITERATURA 
 

2.1. Bases teórico-científicas 

 

4.1.1 Desempeño funcional 

 

a. Definición 

Muchas veces se suele utilizar el término desempeño y rendimiento como 

sinónimos, no obstante ello, es necesario precisar algunas diferencias que 

encontramos, así tenemos lo señalado por la Real Academia Española de la 

Lengua (2017) la misma que asigna al verbo desempeñar, entre otras 

definiciones, a “cumplir las obligaciones inherentes a una profesión, cargo u 

oficio”; mientras que para el término rendimiento le asigna el significado 

siguiente: “1. Producto o utilidad que rinde o da alguien o algo. 2. Proporción 

entre el producto o el resultado obtenido y los medios utilizados”.   

Al respecto se ha pronunciado Williamson Benaprés (2012) señalando que, 

“estas definiciones parecen vincular el desempeño con la eficacia, es decir, 

con el logro de lo que se espera, y el rendimiento con la eficiencia, es decir, 

la combinación del resultado o logro (desempeño) con los medios utilizados” 

(p. 18). 

Murphy (1990, como se citó en Salgado y Cabal, 2011) define al desempeño 

como “el conjunto de conductas que son relevantes para las metas de la 

organización o la unidad organizativa en la que la persona trabaja” (p. 76).  

El desempeño es “cualquier conducta cognitiva, psicomotora, motora o 

interpersonal, bajo el control del individuo, graduable en términos de 

habilidad y relevante para las metas organizacionales” (Campbell, 1994, 

como se citó en Salgado y Cabal, 2011). 

Desde el punto de vista Bohórquez (2004, como se citó en Fuentes Romero, 

2014), señala que el desempeño es el "nivel de ejecución alcanzado por el 

trabajador en el logro de las metas dentro de la organización en un tiempo 

determinado" (p. 43). 
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Robbins y Judge (2013, como se citó en Ramos Perca, 2018), definen al 

desempeño: 

Como la obtención de buenos resultados en función a la tarea, 

civismo y evitar la falta de productividad. El desempeño de la tarea, 

se refiere al cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades 

que contribuyen a la producción de un bien o servicio, o a la 

realización de las tareas administrativas. En el caso del civismo, se 

refiere a las acciones que contribuyen al ambiente psicológico de la 

organización, como brindar ayuda a los demás, aunque esta no se 

solicite, respaldar los objetivos organizacionales, tratar a los 

compañeros con respeto, hacer sugerencias constructivas y decir 

cosas constructivas sobre el lugar de trabajo. (p. 49) 

Según sostiene Llapo Blas (2015), el desempeño son “aquellas acciones o 

comportamientos observados en los empleados que son relevantes para los 

objetivos de la organización, y que pueden ser medidos en términos de las 

competencias de cada individuo y su nivel de contribución a la empresa” (p. 

56).  

Por su parte Chiavenato (2011), refiere que “el desempeño viene hacer el 

comportamiento del evaluado encaminado a lograr efectivamente los 

objetivos” (p. 204). 

Citando a Williamson Benaprés (2012) el desempeño está constituido por el 

conjunto de acciones que una persona realiza dentro de un espacio laboral, 

y que constituyen, en menor o mayor grado, un aporte al cumplimiento de 

los retos y finalidades organizacionales.       

Por otro lado, Aguirre (2000, como se citó en Panta Rivadeneira, 2015), 

define al desempeño laboral como: 

Un procedimiento estructural y sistemático para medir, evaluar e influir 

sobre los atributos, comportamientos y resultados relacionados con el 

trabajo, así como el grado de absentismo, con el fin de descubrir en 
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qué medida es productivo el empleado, y así podrá mejorar su 

rendimiento futuro. (p. 47) 

El desempeño laboral está constituido por la conducta manifestada por el 

administrado al momento de llevar a cabo las labores académicas 

encomendadas, así como, en el cumplimiento de sus objetivos (Panta, 

2015).   

En esa línea Chiavenato (2000, como se citó en Valdivia, 2014) señala que, 

“el desempeño laboral es el comportamiento del trabajador en la búsqueda 

de los objetivos fijados, esto constituye la estrategia individual para lograr los 

objetivos” (p. 41).  

b. Algunos modelos respecto al desempeño laboral 

Sanz Castejón (2002, como se citó en Williamson Benaprés, 2012), señala 

los siguientes: 

b.1  El modelo de desempeño de Campbell 

Para Campbell, el desempeño de un individuo es considerado como 

la acción, y no como los resultados de esa acción. 

Consecuentemente, en sus trabajos propone un análisis de la acción 

y sus elementos determinantes, abandonando el foco en los 

resultados. (p. 20) 

Según Sanz Castejón (2002), refiere que en la conducta existen tres 

elementos centrales: El conocimiento declarativo, el conocimiento de 

los procedimientos y las destrezas, como tercer elemento indica a la 

motivación. 

b.2  El modelo de motivación - Cognición de Earley y Shalley 

Consiste “en una extensión de modelo del establecimiento de metas 

en la que se concede una gran importancia a los aspectos puramente 

cognitivos que resultan de la internalización de metas, en el proceso 

que guía la conducta laboral” (Sanz Castejón, 2002, como se citó en 

Williamson Benaprés, 2012, p. 20).  
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Sanz Castejón (2002, como se citó en Williamson Benaprés, 2012) 

refiere que: 

De acuerdo a este modelo, existen dos fases principales. Por 

un lado, se aprecia un proceso de formulación, evaluación e 

internalización de las metas laborales; y por otro, el modelo 

especifica un proceso de desarrollo y ejecución de planes de 

acción, que concluye el ciclo a través de procesos de feedback 

sobre la fase de internalización de las metas. Esto permite la 

mejora continua del desempeño. (p. 21) 

b.3  El modelo de gestión por competencias 

Al referirse a este modelo Williamson Benaprés (2012), ha 

precisado que éste no se encuentra en el resumen planteado por 

Sanz Castejón, sin embargo, con el transcurso del tiempo ha 

venido adquiriendo importantes espacios en instituciones u 

organizaciones de diferentes índole.  

El autor citado anteriormente, precisa que éste modelo indica que 

para que una acción laboral se realice en determinado estándar, 

debe cumplirse lo consignado en el triángulo virtuoso: Querer 

hacer – Saber hacer – Poder hacer. 

 

c. Características individuales del desempeño laboral. 

Para Milkovich y Boudrem (1994, como se citó en Panta, 2015) las 

características individuales del desempeño laboral, son: “Las capacidades, 

habilidades, necesidades y cualidades que interactúan con la naturaleza del 

trabajo y de la organización para producir comportamientos que puedan 

afectar resultados y los cambios sin precedentes que se están dando en las 

organizaciones”. (p. 34)  

 

d. Factores que influyen en el desempeño laboral.  
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Valdivia (2014), refiere que, “las empresas de hoy deben considerar aquellos 

factores que se encuentran correlacionados e inciden de manera directa en 

el desempeño de los trabajadores, entre las cuales se consideran: la 

satisfacción del trabajador, autoestima, trabajo en equipo y capacitación de 

trabajador” (pp. 41 - 42).  Agregando Amores & Gabriela, (2013), el factor 

supervisión. 

 

Milkovich y Boudrem (1994, como se citó en Panta Rivadeneira, 2015) 

señalan que: 

Existen factores fomentadores, éstos son considerados como los que 

influyen positivamente en el desempeño, en el momento del análisis 

o que se aprecie una tendencia a manifestarse como tales; y los 

factores limitantes como aquellos que afectan la obtención de 

resultados. (p. 34) 

 

e. Evaluación del desempeño. 

 

Para Valdivia Alfaro (2014), "es una técnica o procedimiento, que tiende a 

apreciar, de la forma más sistemática y objetiva posible, el rendimiento de 

los trabajadores de una organización" (p. 44).  

 

Happer y Lynch (1992, como se citó en Valdivia Alfaro, 2014), señala que: 

 

Ésta evaluación se realiza sobre la base del trabajo desarrollado, los 

objetivos fijados, las responsabilidades asumidas y las características 

personales; todo ello, con vistas a la planificación y proyección de 

acciones futuras de cara a un mayor desarrollo del individuo, del grupo 

y de la organización, la evaluación del desempeño debe ser 

considerada como una revisión y un contraste de opiniones 

encaminadas, entre otras cosas, a fomentar la comunicación vertical 

y horizontal en el seno de la organización. Jamás debería ser vista 

como un examen o valoración unidireccional y personal que suponga 

un elemento de control o juicio sobre la persona”. (pp. 44-45) 
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Otros autores como Chiavenato (2011), refiere que la evaluación del 

desempeño: 

 Es una apreciación sistemática de cómo se desempeña una persona 

en un puesto y de su potencial de desarrollo. Además de ello, agrega 

el autor que, es un concepto dinámico, porque las organizaciones 

siempre, evalúan a los empleados, formal o informalmente, con cierta 

continuidad. Es un medio que permite detectar problemas en la 

supervisión del personal y en la integración del empleado a la 

organización o al puesto que ocupa, así como discordancias, 

desaprovechamiento de empleados que tienen más potencial que el 

exigido por el puesto, problemas de motivación, etcétera. De acuerdo 

con los tipos de problemas identificados, la evaluación del 

desempeño sirve para definir y desarrollar una política de RH acorde 

con las necesidades de la organización. (pp. 202 - 203) 

Por su parte Jiménez (1967), refiere que la evaluación del desempeño es 

necesario para los siguientes aspectos: i) afinar los procesos de selección y 

capacitación; y, ii) buscar la mejora del rendimiento laboral de la mano con 

los propios trabajadores. 

Al respecto el artículo 51° de la Resolución Administrativa N° 010-2004-CE-

PJ-, señala textualmente lo siguiente: 

La evaluación del rendimiento de los trabajadores del Poder Judicial, 

es una herramienta de gestión de recursos humanos que permite 

determinar: a) El Cuadro de Necesidades de Desarrollo, Capacitación 

y Entrenamiento de todas las dependencias del Poder Judicial. b) Las 

políticas de promoción y ascenso de personal. c) La re - formulación 

de los programas de inducción de personal. d) La optimización de los 

métodos de selección de personal. e) El potencial humano de la 

Institución. (Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, 2004) 

 

e.1. Principios en los que se basa la evaluación de desempeño. 

 Según Iturralde (2011) menciona lo siguiente: 
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e.1.1 Relevancia: Los efectos de la evaluación del desempeño se 

tendrán en cuenta como información trascendente y 

significativos, para la conceptualización de objetivos 

operativos y el reconocimiento de indicadores que muestren 

confiablemente los cambios producidos y la contribución de los 

servidores y funcionarios de la institución.  

 

e.1.2 Equidad: Mediante este principio se evaluará el resultado de 

los servidores y funcionarios para ello se recurrirá a la base del 

manual de clasificación de puestos institucional e 

interrelacionados con los resultados anhelados en cada oficina 

o proceso interno, procediendo con justicia, imparcialidad y 

objetividad. 

 

e.1.3 Confiabilidad: Los resultados de la Evaluación del 

Desempeño deben reflejar la realidad de lo exigido para el 

desempeño del puesto, con lo cumplido por el funcionario o 

servidor, en relación con los resultados esperados de su 

proceso internos y de la institución. 

 

e.1.4 Confidencialidad: Administrar adecuadamente la información 

resultante del proceso, de modo que llegue exclusivamente, a 

quien esté autorizado a conocerla. 

 

e.1.5 Consecuencia: El Subsistema derivará políticas que tendrán 

incidencia en la vida funcional de la institución, de los procesos 

internos y en el desarrollo de los funcionarios y servidores y en 

su productividad; 

 

e.1.6 Interdependencia: Los resultados de la medición, desde la 

perspectiva del recurso humano, es un elemento de 

dependencia recíproca con los resultados reflejados por la 

institución, el usuario externo y los procesos o unidades 

internas. (pp. 22 – 23) 
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e.2. Objetivos para evaluar el desempeño. 

 

Parafraseando a Chiavenato (2011), podemos decir que el objetivo básico 

es el mejoramiento de resultados por parte de los trabajadores que integran 

la organización.  

 

e.3. Factores de evaluación del desempeño de personal.  

Chiavenato (2000, como se citó en Fuentes Romero, 2014), considera: 

Factores operativos: Conocimiento del trabajo, calidad, cantidad, exactitud 

y trabajo en equipo; y, factores actitudinales: Disciplina, actitud 

cooperativa, iniciativa, responsabilidad, discreción, presentación personal, 

interés, creatividad y capacidad de realización. (p. 44) 

 

e.4. Tipos de evaluación de desempeño. 

Como indica Iturralde (2011): 

e.4.1 Evaluación de desempeño laboral de 90°. Se trata de una 

mezcla de competencias y objetivos. El cumplimiento de estos 

últimos se correlaciona con cuestiones salariales y las 

competencias se analizan para su desenvolvimiento. 

 

e.4.2 Evaluación de desempeño laboral de 180°. En este tipo de 

evaluación del desempeño se va a unir el cálculo efectuado por el 

jefe inmediato o inspector y el autocontrol del empleado en la 

realización de las competencias y objetivos inherentes al cargo y la 

productividad del empleado. 

 

e.4.3 Evaluación de desempeño laboral de 270°. Fue elaborada 

con la finalidad de suprimir la subjetividad que puede originarse a 

consecuencia de la evaluación de 90 o 180, en este tipo quien va 

a realizar la medición del trabajador es su superior, se va a dar una 

autoevaluación interviniendo un aspecto más de cálculo que puede 

ser la evaluación de los subalternos si hubiese en su puesto de 
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trabajo dependientes, o por sus propios compañeros del grupo de 

trabajo o quienes se ubican en igual escala de responsabilidad. 

 
e.4.4 Evaluación de desempeño laboral de 360° o evaluación 

integral. Se caracteriza por ser una de las herramientas que se 

utiliza con frecuencia hoy en día por organizaciones más 

actualizadas. Pretende otorgar a los trabajadores una posición de 

su rendimiento lo más ajustado posible, al adquirir aportes de 

diferentes ángulos, esto son, compañeros, supervisores, clientes 

internos, subordinados, etc.  
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4.2.1 Sanciones disciplinarias 

a. La expresión del Poder Público. 

 

a. 1  Manifestación de la voluntad estatal: 

 

Delgadillo (1990), señala que existen dos elementos importantes que tienen 

que presentarse para que el poder público se pueda manifestar o 

exteriorizarse, estos son, las personas físicas y la competencia, ambas 

forman una unidad, debido a que, la actuación del primero no tendría ningún 

efecto jurídico si no contara con las competencias legales o reglamentarias, 

asimismo, el segundo elemento resultaría intrascendente sin no se contara 

con el personal que ejerza las mismas.  

 

Para efectos de aclarar por qué las manifestaciones de una cantidad de 

personas físicas expresan la voluntad de la administración pública y cómo 

se le atribuyen los efectos jurídicos de los actos que aquellas realizan, se 

han elaborado las siguientes teorías: 

 

a. 2 Teoría de la representación o teoría del mandato 

Parte de los modelos jusprivatistas, según los cuales las personas 

morales obran por medio de los órganos que las representan, por lo 

que siendo el Estado una persona moral, considera que su actuación 

sólo puede darse a través de sus funcionarios, que son sus 

representantes legales. 

En efecto, el ejercicio del poder público parte de los 

fundamentos que expresamente señala la Constitución Política que 

determinan el alcance y contenido del poder estatal, a diferencia de la 

representación y el mandato en materia de derecho privado, que en 

términos del Código Civil regula intereses particulares y limita sus 

efectos a lo convenido en el contrato respectivo, además de que para 

la formación del contrato se requiere la voluntad de personas 

diferentes, lo cual no se da en el ejercicio de la función pública, en 
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que, para efectos del ejercicio del poder estatal, el órgano y el 

funcionario integran una sola entidad. (Delgadillo Gutiérrez, 1990, pp 

2-3) 

a. 3 Teoría del Órgano  

Al referirse a la presente teoría, Delgadillo (1990) señala que: 

Fue planteada por Otto von Gierke en 1893, parte de la idea de que 

los empleados y funcionarios públicos, más que representantes del 

Estado, se incrustan en la organización estatal como una parte 

integrante o constitutiva de ella, por lo que el órgano, cuya existencia 

formal se da por la creación jurídica que el Derecho impone al 

disponerlo en las normas y darle una competencia determinada, sólo 

puede manifestarse a través de los individuos que expresan su 

existencia; por tanto, además del elemento objetivo representado por 

la competencia, requiere de un elemento subjetivo que manifieste la 

voluntad. (p. 4) 

b. Definición. 

En la doctrina encontramos lo expuesto por los siguientes autores: 

Suay-Rincón (1989, como se citó en Ramírez-Torrado y Aníbal-Bendek, 

2015) sostiene que la sanción administrativa:  

Es un acto de gravamen, un acto, por tanto, que disminuye o debilita 

la esfera jurídica de los particulares, bien sea mediante la privación 

de un derecho (interdicción de una determinada actividad, sanción 

interdictiva), bien mediante la imposición de un deber antes 

inexistente (condena al pago de una suma de dinero: sanción 

pecuniaria). (p. 118) 

 

Quispe Saravia (2013), quien considera que las sanciones administrativas 

son aflicciones impuestas por las entidades de la Administración Pública a 

sus trabajadores por la realización de alguna conducta que se encuentra 

previamente tipificada como ilegal. El mismo autor señala que, las sanciones 
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administrativas son las consecuencias por el incumplimiento de los 

mandatos regulados en normas legales y administrativas, que debe sufrir el 

infractor de la norma.  

García de Enterría (2005, como se citó en Ramírez-Torrado y Aníbal-

Bendek, 2015) define la sanción administrativa como: “un mal infligido por la 

Administración a un administrado como consecuencia de una conducta 

ilegal” (p. 118). 

Guzmán Napuri (2007), sostiene que éstas son “situaciones gravosas o 

desventajosas impuestas al administrado como consecuencia de la comisión 

de una infracción” (p 327). 

Bermejo-Vera (2005, como se citó en Ramírez-Torrado y Aníbal-Bendek, 

2015) ha calificado a la sanción administrativa como:  

Una resolución administrativa de gravamen que disminuye o debilita -

incluso elimina- algún espacio de la esfera jurídica de los particulares, 

bien porque se le priva de un derecho, bien porque se le impone un 

deber u obligación, siempre como consecuencia de la generación de 

una responsabilidad derivada de la actitud de los mismos”. (p. 118) 

En términos de Mory Principe (2013), la sanción es una reacción coercitiva 

desplegada  por la administración pública frente a la aparición de una acción 

u omisión provocada por el servidor siempre y cuando esa conducta esté 

tipificada como falta disciplinaria. 

Garrido-Falla (2006, como se citó en Ramírez-Torrado y Aníbal-Bendek, 

2015), sostiene que, “la sanción es un medio represivo que se pone en 

marcha precisamente porque la obligación no se ha cumplido” (p. 118). 

Carretero-Pérez y Carretero-Sánchez (1995, como se citó en Ramírez-

Torrado y Aníbal-Bendek, 2015) se refieren a ella como, “un mal jurídico que 

la Administración inflige a un administrado, responsable de una conducta 

reprensible antecedente” (p. 118). 
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Gamero-Casado (2005, como se citó en Ramírez-Torrado y Aníbal-Bendek, 

2015) la sanción administrativa consiste en “la privación, restricción o 

suspensión de determinados derechos o bienes jurídicos del sujeto 

responsable de la infracción, precisamente como reacción –castigo- a la 

comisión de la misma” (p. 118). 

Enteiche-Rosales (2014, como se citó en Ramírez-Torrado y Aníbal-Bendek, 

2015) la identifica en los siguientes términos: “es un acto desfavorable, 

emitido por un órgano que ejerce potestades públicas administrativas, y 

aplicado a un particular, autoridad o funcionario, mediante un debido 

procedimiento, con la finalidad de reprimir o castigar una contravención 

normativa” (p. 118-119). 

En Colombia, Gómez-Pavajeau (2002, como se citó en Ramírez-Torrado y 

Aníbal-Bendek, 2015) la define como “el instrumento coactivo para hacer 

cumplir las medidas de policía” (p. 119). 

Ossa-Arbeláez (2000, como se citó en Ramírez-Torrado y Aníbal-Bendek, 

2015) la define como, “el mal que la administración inflige a un administrado 

por el quebranto responsable de sus normas” (p. 119). 

La Corte Constitucional de Colombia mediante sentencia C-595-10, 27 de 

julio de 2010, magistrado ponente Jorge Iván Palacio-Palacio, definió a la 

sanción administrativa como: 

Respuesta del Estado a la inobservancia por parte de los 

administrados de las obligaciones, deberes y mandatos generales o 

específicos que se han ideado para el adecuado funcionamiento y 

marcha de la Administración”. (…) y se ejerce a partir de la 

vulneración o perturbación de reglas pre- establecidas, pero que no 

obstante ese contenido represivo presenta una cierta finalidad 

preventiva. (Ramírez-Torrado y Aníbal-Bendek, 2015, p. 119) 

Desde la posición de Úbeda Tarajano (2007), refiere que “las sanciones 

penales, administrativas y disciplinarias son manifestaciones punitivas del 

Estado” (p. 1012). 
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Analizando lo expuesto por el autor, los diferentes tipos de sanciones que 

existen se desprenden del IUS PUNIENDI que ostenta el Estado para hacer 

cumplir sus normas, es decir, sin la aparición de esta institución jurídica no 

sería posible hablar de sanciones, aspecto que es adoptado en gran parte 

de la doctrina, lo que constituye materia de debate es respecto a determinar 

si los ilícitos penales son semejantes a los administrativos.  

Al respecto se ha pronunciado Córdova Roda (1978, como se citó en Úbeda, 

2007), señalando que, existen dos posiciones en la doctrina del Derecho 

Penal, los que sostienen la postura de que entre ambos ilícitos solo existe 

una diferencia cualitativa, y quienes defienden la postura en el sentido de 

que se da una diferencia solo cuantitativa.  

Se debe precisar conforme lo expone Delgadillo Gutiérrez (1990) que 

individualizadas las transgresiones de carácter administrativo como las 

acciones u omisiones señalados por el legislador por el quebrantamiento de 

las obligaciones administrativas, que son sancionadas en el ámbito de la 

administración pública, es favorable marcar aquellas que, siendo de índole 

administrativo, su contenido es disciplinario. Asimismo, refiere qué si bien es 

cierto, todos los quebrantamientos a la disciplina administrativa son 

infracciones de carácter administrativo, no todas éstas son violaciones 

disciplinarias, debido a que la naturaleza de la obligación violada por el 

infractor difiere en razón de su relación con el Estado. 

En el ámbito administrativo, primero ha sido Suay Rincón (1989, como se 

citó en Úbeda, 2007), y posteriormente Castillo Blanco (1992, como se citó 

en Úbeda, 2007), los que han tratado de resumir en dos las diferentes 

posiciones doctrinales que en España se han dado en relación a la 

naturaleza de sanciones de carácter administrativo:  

a) Quienes defienden para la sanción administrativa la aplicación de 

los mismos principios que los que son propios de la sanción penal, 

dada la identidad sustancial existente entre ambas figuras y  
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b) Quienes consideran que la sanción administrativa constituye una 

figura con perfiles propios sustancialmente distinta de las penales. 

(pp. 986 - 989) 

Cuando se trata el tema de las clases de la manifestación punitiva del 

Estado, encontramos a Úbeda Tarajano (2007), señalando que: 

Atendiendo al tipo de relación que vincula al sancionado con la 

Administración, clasifica las sanciones en: a) Sanciones de policía 

general o de orden público (Impuestas por el Consejo de Ministros, 

Ministerio del Interior, Delegados del Gobierno y Alcaldes) (...), b) 

Sanciones de policía especial, que impone la Administración en el 

seno de determinados sectores de la actividad administrativa (tráfico, 

urbanismo, caza, pesca, mercado de valores, transportes, etc.) y c) 

Sanciones de sujeción especial, impuestas por la Administración a 

ciertas personas especialmente vinculadas a la misma (funcionarios, 

estudiantes, enfermos es establecimientos sanitarios públicos, 

penados en instituciones penitenciarias, etc.). Posteriormente, García 

de Enterría y Tomás-Ramón Fernández simplificaron el panorama 

clasificatorio en dos especies de sanciones administrativas: las que 

tutelan el orden social general y aquellas otras que en las que la 

Administración tutela su organización y orden interno. (p. 1012) 

Desde el punto de vista de Ramírez-Torrado y Aníbal-Bendek (2015), “el 

poder sancionador de la administración se traduce normalmente en la 

sanción correctiva y disciplinaria para reprimir las acciones u omisiones 

previstas en las infracciones” (p. 113). 

En ese orden de ideas, encontramos en Colombia (sentencia C-818-05 de 

fecha 09 de agosto de 2005, como se citó en Ramírez-Torrado y Aníbal-

Bendek, 2015), donde se señala que, “en el caso de las sanciones 

disciplinarias, la finalidad principal es la de salvaguardar la obediencia, la 

disciplina, la rectitud, y la eficiencia de los servidores público” (p. 113). 
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Respecto a la faceta correctiva, el autor citado anteriormente ha dejado 

sentado que: 

La facultad sancionadora de la administración tiene una relación 

bastante estrecha con el poder de policía que ostenta aquella para 

mantener el orden público y lo que este lleva implícito: las condiciones 

de salubridad, tranquilidad y seguridad que se deben dar en el seno 

de una comunidad. (Ramírez-Torrado y Aníbal-Bendek, 2015, p 114)   

 

Características para reconocer cuando estamos frente a una sanción 

administrativa de carácter disciplinario y/o sanción correctiva:  

El primero es ejercido preferentemente por la Procuraduría General 

de la Nación (…) y por las Oficinas de Control Interno de cada entidad 

administrativa, con reglas y principios tutelados por el mismo estatuto 

disciplinario.  

La perspectiva correctiva se distingue de la disciplinaria, ya que 

la primera procura el buen funcionamiento de la administración 

pública, y lo logra por medio del revestimiento de facultades, entre 

otras, sancionadoras para la realización de sus funciones, mientras 

que la perspectiva disciplinaria procura la defensa de la imagen y 

prestigio de la entidad. (Ramírez-Torrado y Aníbal-Bendek, 2015, pp 

114-121) 

c. Tipos de sanciones 

En nuestro ordenamiento jurídico, específicamente en el ámbito disciplinario 

del Poder Judicial, encontramos las siguientes: 

 

c.1 Sanción de Amonestación. 

Citando a Quispe Saravia (2013), señala que por su naturaleza es una 

medida de carácter preventivo que se concreta en una llamada de atención 

o advertencia, continúa diciendo que, es una sanción benévola que busca 

corregir al sancionado; más que una sanción debería ser tratada como una 

invocación aleccionadora y motivadora. 
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c.1.1 Clases de amonestaciones:  

Amonestación verbal: 

Según nuestra normatividad, mediante Resolución Administrativa N° 227-

2009-CE-PJ, en su artículo 14 inciso 1 se señaló que, la amonestación verbal 

“es una advertencia que se hace por conducta indebida, omisión, retraso, 

descuido, negligencia o deficiencia en el trabajo. Se formula verbalmente y 

no se dejará constancia en el legajo personal del auxiliar jurisdiccional” 

(Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, 2009). 

En doctrina, encontramos a Quispe Saravia (2013), quien refiere con 

respecto a la amonestación verbal que, “tiene la característica de ser un 

apercibimiento, advertencia, prevención o reprensión, o como vulgarmente 

se le conoce una llamada de atención para que tenga mayor celo o cuidado 

en el ejercicio de sus funciones” (p. 269). 

Amonestación escrita: 

En nuestro ordenamiento jurídico nacional, específicamente en la 

Resolución Administrativa N° 227-2009-CE-PJ, en su artículo 14 inciso 2 se 

señaló que, “es la advertencia de carácter administrativo, mediante la cual 

se conmina por escrito al trabajador para que enmiende su conducta o corrija 

su defecto. Procede cuando se incurre en falta leve” (Consejo Ejecutivo del 

Poder Judicial, 2009).   

c.2 Multa.- El artículo 15° de la Resolución Administrativa Nª 227-2009-

CE-PJ, señala que, la multa es una sanción de carácter pecuniaria y procede 

en caso de negligencia inexcusable o cuando se incurre en nueva falta 

disciplinaria leve o se comete falta grave (Consejo Ejecutivo del Poder 

Judicial, 2009).  

El reglamento aludido señala además que, se debe tener en cuenta al 

momento de imponer la sanción disciplinaria de multa que ésta no debe 

exceder del diez por ciento (10%) de la remuneración total mensual del 

auxiliar jurisdiccional sancionado.  
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Otra de las características que tiene ésta sanción disciplinaria se da en el 

sentido que su aplicación no impide que el auxiliar jurisdiccional sancionado 

continúe ejerciendo las funciones del cargo en forma rutinaria y normal. 

c.3 Suspensión 

Citando la base legal de la normatividad que regula el régimen disciplinario 

de los auxiliares jurisdiccionales del Poder Judicial, mediante la sanción 

materia de análisis, se origina la suspensión temporal de la relación laboral 

entre el empleador que viene hacer el Poder Judicial y el empleado que es 

la parte sancionada, es por ello, que a raíz de la presente sanción, cesa 

temporalmente la obligación del auxiliar jurisdiccional de ejercer sus 

funciones y la obligación del Poder Judicial de pagar la remuneración 

respectiva, durante el periodo que dure la sanción. (Consejo Ejecutivo del 

Poder Judicial, 2009) 

La sanción en mención se puede imponer hasta por un plazo máximo de seis 

meses y procede cuando se incurre en falta disciplinaria grave o muy grave 

o cuando el auxiliar jurisdiccional comete un hecho grave que sin ser delito 

compromete la dignidad del cargo o lo desmerezca del concepto público. 

(Quispe Saravia, 2013), señala que la imposición de esta sanción no 

interrumpe de ninguna manera la relación laboral entre el servidor 

sancionado y la entidad sancionadora, privándosele únicamente al servidor 

el derecho a percibir la remuneración por el tiempo de vigencia de la sanción, 

debiéndose reincorporarse inmediatamente tras el cumplimiento de la 

misma.   

c.4 Destitución 

La resolución administrativa N° 227-2009-CE-PJ, en su artículo 17 

textualmente señala:  

La destitución Pone fin al vínculo laboral del auxiliar jurisdiccional con 

el Poder Judicial y la dicta el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial a 

propuesta de la Oficina de Control de la Magistratura. Procede aplicar 

la destitución al auxiliar jurisdiccional que ha cometido falta 

disciplinaria muy grave o que atenta gravemente contra la 
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respetabilidad del Poder Judicial o comete un acto de corrupción o 

hecho grave que sin ser delito, compromete la dignidad del cargo y lo 

desmerezca del concepto público, siempre que haya sido sancionado 

con suspensión anteriormente; o actúa legalmente impedido, 

sabiendo esa circunstancia; o que reincide en hecho que de lugar a la 

suspensión; o por sentencia condenatoria o reserva del fallo 

condenatorio por la comisión de un delito doloso. El auxiliar 

jurisdiccional destituido no podrá reingresar al Poder Judicial. 

(Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, 2009) 

Respecto a la sanción materia de análisis, Quispe Saravia (2013) señala que 

“se aplica previo proceso administrativo disciplinario. Es la sanción más 

drástica. El acto administrativo sancionador produce el efecto de cortar la 

relación laboral entre el empleador y el trabajador” (p. 273). 

 

d. Potestad Administrativa Sancionadora. 

 

Parafraseando a Guzmán (2007), en nuestra Carta Magna se ha omitido 

conceder a la Administración potestades sancionadoras, como en el caso de 

la facultad punitiva propia del Derecho Penal que sí se encuentra regulada. 

En el Derecho Comparado, como en el caso de España, por ejemplo, 

podemos revisar que la Constitución de ese país si regula la facultad 

sancionadora de la Administración.  

 

En esa línea de ideas, se ha pronunciado (Danós Ordóñez, 1995) en su 

revista titulada: “Notas acerca de la potestad sancionadora de la 

administración pública”, al señalar que:  

“(…). No obstante la indicada naturalidad con que en nuestro 

ordenamiento jurídico se acepta el ejercicio por parte de la 

administración pública de facultades sancionadoras, es preciso 

advertir que dicha potestad carece de reconocimiento explícito 

en la Constitución, a diferencia de lo que sucede en otros 

sistemas como es el caso del español, en el que el artículo 25.1 

de la Carta Política de 1978 consagra la titularidad de la 
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administración para aplicar sanciones, mediante la afirmación 

del principio de legalidad de modo unitario para el derecho penal 

y el sancionador administrativo”. 

 

Ahora bien, para referirnos a la Potestad Administrativa Sancionadora, 

propiamente dicha, es necesario conocer el origen del término “potestad”, 

con tal propósito (Cervantes Anaya, 2004) señala que éste proviene del latín 

“potestas, potestatis”, siendo su raíz “es pot” significando potestad, poderío, 

soberanía, facultad, poder y potencia. (p.40).  

 

Quispe Saravia (2013), nos dice que la potestad sancionadora: 

Constituye un instrumento de autoprotección, porque contribuye a 

preservar el orden jurídico de la entidad, mediante la asignación de 

competencias y facultades a la administración habilitándola para exigir 

a sus funcionarios y servidores públicos el cumplimiento de las 

funciones en las medidas dadas; así como imponer a los particulares 

el acatamiento de una disciplinaria, si fuera necesario por medios 

punitivos, si es que la inobservancia impidiera la realización de sus 

cometidos. (p. 50) 

 

SANTAMARÍA (2000, como se citó en Guzmán Napuri, 2007), señala que, 

por potestad se entiende como la atribución de mando que le concede el 

marco legal de manera anticipada, permitiendo de esa manera que el titular 

pueda imponer conductas a terceros, agrega GARCÍA & FERNÁNDEZ, que 

ello se da con la finalidad de que el sujeto pasivo deba soportar las 

consecuencias de dicho poder que podrían no ser favorables.  

  

Parafraseando a Guzmán (2007, como se citó en Anacleto Guerrero, 2008), 

podemos señalar que, gracias a la facultad sancionatoria, la administración 

está habilitada para imponer sanciones a sus administrados cuando incurran 

en el quebrantamiento de sus funciones (infracciones), siempre y cuando 

estás se encuentren previamente tipificadas en alguna norma de carácter 

legal. 
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d.1 Naturaleza de la potestad sancionadora de la Administración. 

 

En principio debemos señalar que, según Quispe (2013) refiere que, “la 

naturaleza jurídica de la potestad sancionadora es indudablemente 

administrativa, y difiere sustancialmente de la potestad que la ley le asigna 

al juez para imponer la pena, cuando el sujeto activo ha cometido un ilícito 

penal” (p. 50). 

 

Quispe Saravia (2013) señala las siguientes: 

d.1.1 Naturaleza disciplinaria.  

Porque es interna a la administración y se aplica a los funcionarios y 

servidores públicos que violan los deberes y prohibiciones. 

d.1.2 Naturaleza correctiva.  

Porque es externa y se aplica exclusivamente a los particulares en su 

condición de administrados, por las infracciones a las obligaciones o 

restricciones en materia de salubridad, higiene, tránsito, financiera, 

fiscal, pesas y medidas, construcción, urbanístico, etc. (p. 50)  

 

d.2 El objetivo de la potestad sancionadora de la administración. 

 

Según Quispe Saravia (2013), refiere lo siguiente: “el objetivo de la potestad 

sancionadora de la administración, es reprimir las acciones u omisiones 

antijurídicas y constituye un complemento de la potestad de mando, pues 

contribuye a asegurar el cumplimiento de las decisiones administrativas” (p. 

50).  

 

d.3 Principios de la Potestad Sancionadora Administrativa. 

 

La Ley del Procedimiento Administrativo General (Ley N° 27444), señala en 

el artículo 248 los siguientes (Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 

2019): 

 

d.3.1 Legalidad. Realizando una interpretación de lo señalado en la Ley N° 

27444, podemos decir que, a través de este principio la potestad 
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sancionadora solo es atribuida a las entidades mediante una norma con 

rango de ley, así como la previsión de las sanciones de carácter 

administrativo que se le impongan a los administrados.  

 

d.3.2 Debido procedimiento. Interpretando lo señalado en la Ley N° 

27444, para que la entidad pueda imponer una sanción a los administrados 

debe haber llevado el procedimiento correspondiente, acatando para ello las 

garantías del debido proceso. Asimismo, se deben distinguir dos fases 

durante el desarrollo del procedimiento, esto es, de la fase instructora y de 

la fase sancionadora, las mismas que para asegurar la vigencia de entre 

otros principios, el de imparcialidad, debe estar encargadas a distintas 

autoridades. 

 

d.3.3 Razonabilidad. De acuerdo a lo señalado en la ley N° 27444, gracias 

a este principio las autoridades de manera anticipada deben evitar que la 

comisión de la conducta a sancionar no resulte más ventajosa para el 

infractor que acatar las normas quebrantadas o asumir la sanción. Sin 

embargo, las sanciones a imponerse deben estar en proporción al 

incumplimiento previsto como infracción, para ello se deben, observar de 

manera rigurosa los siguientes criterios a efectos de graduar la intensidad 

de la misma: 

a) El beneficio ilícito resultante por la comisión de la infracción;  

b) La probabilidad de detección de la infracción;  

c) La gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido;  

d) EI perjuicio económico causado;  

e) La reincidencia, por la comisión de la misma infracción dentro del plazo 

de un (1) año desde que quedó firme la resolución que sancionó la primera 

infracción.  

f) Las circunstancias de la comisión de la infracción; y  

g) La existencia o no de intencionalidad en la conducta del infractor”. 
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d.3.4 Tipicidad. Para que una conducta pueda ser sancionada 

administrativamente, la infracción debe haberse encontrado prevista 

taxativamente en una norma con rango de ley mediante su tipificación como 

tal, no permitiéndose interpretaciones extensivas y/o analogía. Gracias a 

este principio a los administrados no se les puede imponer el cumplimiento 

de obligaciones que no se encuentren previstas de manera anticipada en 

una norma de carácter legal o reglamentaria, según corresponda.  

 

d.3.5 Irretroactividad. Este principio, nos indica que, las normas 

sancionadoras que se aplican son aquellas que se encuentran vigentes en 

el momento en que el administrado incurrió en la conducta reprochable, 

salvo que las posteriores le sean más favorables.  

 

d.3.6 Concurso de Infracciones. Realizando una interpretación de lo 

dispuesto en la ley N° 27444, podemos decir, que gracias a este principio 

cuando el administrado ha realizado una conducta y que como consecuencia 

de ella se hayan cometido varias infracciones, la norma en mención, obliga 

a la administración a aplicar la sanción que se prevé para la infracción de 

mayor gravedad.  

 

d.3.7 Continuación de infracciones. Respecto a este principio la ley N° 

27444, señala que, para imponer sanciones por infracciones en las cuales el 

administrado haya incurrido de manera continua, es necesario que 

transcurra por lo menos treinta (30) días hábiles contados a partir de la fecha 

en la que se impuso la última sanción, además de ello se debe acreditar que 

se le solicitó al administrado (infractor) que, demuestre haber cesado la falta 

dentro de dicho plazo.  

 

d.3.8 Causalidad. El administrado que ejecuta o perpetra la acción activa 

u omisiva calificada como infracción reprochable o sancionable, es sobre 

quien debe recaer la responsabilidad en este caso administrativa.  

 

d.3.9 Presunción de licitud. Este principio nos indica que, se debe tener 

en cuenta que, por regla general los organismos estatales deben partir de la 
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presunción que los administrados siempre se desempeñan en estricto 

cumplimiento a los deberes asignados mientras no cuente con pruebas que 

acrediten lo contrario.  

 

d.3.10  Culpabilidad. La ley N° 27444, cuando se refiere a este principio, 

señala que, es subjetiva la responsabilidad administrativa, salvo los casos 

en que por ley o decreto legislativo se disponga la responsabilidad 

administrativa objetiva.  

 

d.3.11  Non bis in idem. Por intermedio de este principio queda proscrito 

para la administración aplicar sucesiva o simultáneamente una pena y una 

sanción de carácter administrativa cuando se presenten hechos en los 

cuales son idénticos tanto el sujeto, hecho y fundamento. 
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4.2. Antecedentes  

 

4.1.1 Antecedentes Internacionales  

Citando a Velarde Vinueza (2015) en su tesis “El exceso de control 

disciplinario, a las y los servidores judiciales, la estabilidad laboral y su 

derecho al buen vivir”, tiene como objetivo de investigación, la elaboración 

de un anteproyecto de Ley reformatoria al Código Orgánico de la Función 

Judicial, respecto al exceso del control disciplinario y la estabilidad laboral al 

servidor judicial, para tal fin se empleó la siguiente metodología, se aplicaron 

los métodos de investigación (inductivo, deductivo, analítico, sintético e 

histórico – lógico), se obtuvo como resultado, que existe un exagerado 

régimen de control disciplinario en la Función Judicial, y se concluye 

señalando que la referida situación no garantiza la estabilidad de los 

funcionarios jurisdiccionales. 

Según, Bautista Mendoza y Montesdeoca Farfán (2017) en su tesis “Examen 

de Constitucionalidad de las Resoluciones del Pleno del Consejo de la 

Judicatura en las sanciones impuesta a los Servidores Judiciales”, presenta 

como objetivo determinar, que resulta necesaria la existencia de una norma 

legal que establezca de forma clara que los empleados gubernamentales 

cuando ejercen su derecho a la apelación por la imposición de una 

amonestación, no se empeore la situación de los mismos; se empleó la 

metodología cualitativa y cuantitativa haciendo uso de los métodos lógicos: 

deductivo e inductivo y analítico y sintético; obteniendo como resultados que 

75 personas encuestadas entre abogados de Portoviejo, servidoras y 

servidores judiciales, 55 respondieron que sí, creen que el Pleno del consejo 

de la Judicatura inobserva el principio universal de no reformar; mientras que 

20 encuestados respondieron que no; concluyendo que, los funcionarios 

judiciales sienten desconfianza de la Unidad de Control Disciplinario y 

consideran que no existe igualdad ni proporcionalidad en sus resoluciones. 

Como argumenta Sáez Martín (2018) en su tesis “La influencia de los 

Secretarios Judiciales en los Juzgados de lo Social”, tiene como objetivo de 

investigación, describir la figura del secretario judicial y definir sus roles que 
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desempeña dentro de la administración de justicia en la actualidad; 

empleando la siguiente metodología, se empleará para la investigación un 

modelo de regresión lineal, es una técnica estadística que se emplea para el 

estudio de una relación entre dos variables, obteniendo como resultado, que 

el secretario judicial cumple una labor importante dentro de los juzgados, y 

como conclusión, se determina que ambas variables tienen una relación 

directa pero que es muy pequeña. 

4.2.1 Antecedentes Nacionales  

 

Según, Riveros Bejarano (2017) en su tesis “Clima Organizacional y 

desempeño laboral de los servidores públicos del Poder Judicial Sede 

Caylloma – Arequipa 2016”, con el objetivo de determinar la relación que 

existe entre el clima organizacional y el desempeño laboral de los servidores 

públicos del Poder Judicial sede Caylloma-Arequipa 2016, se empleó la 

metodología de una investigación correlacional con un diseño no 

experimental; siendo la muestra utilizada no probabilística conformada por 

80 trabajadores cuyas funciones tienen relación directa con el desempeño 

en el Poder Judicial -sede Caylloma; se utilizó el instrumento de encuesta, 

cuyos resultados se midieron las dimensiones estilos de comunicación; 

motivación; identificación organizacional correspondientes al Clima 

Organizacional y trabajo en equipo; resultados alcanzados; desarrollo 

personal; responsabilidad que corresponde al Desempeño Laboral, concluye 

que efectivamente el Clima Organizacional tiene relación directa y 

correlacional en el Desempeño Laboral; lo que se quiere decir es que si un 

servidor público tiene un mejor desempeño laboral al percibir o experimentar 

un mejor Clima Organizacional. 

 

Según, Rojas Manzano (2018) en su tesis “La seguridad jurídica en procesos 

de alimentos y el desempeño jurisdiccional de los Juzgados de Paz Letrado 

en el Distrito Judicial de Huánuco 2017”, con el objetivo de determinar en 

qué medida la primera variable influye sobre la segunda, la misma que se 

realizó en el distrito Judicial de Huánuco durante el año 2017, la 

investigación fue de enfoque jurídico, descriptiva explicativa, de tipo aplicada 
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y diseño no experimental transeccional, descriptivo correlacional. Dentro de 

los resultados obtenidos se aprecia que el 8.00% de los Abogados 

encuestados consideran que el recargado portafolio procesal del personal 

jurisdiccional nunca afecta el desempeño jurisdiccional en la corte Superior 

de Justicia de Huánuco mientras que el 68,00% consideran que casi nunca 

afecta y el 24,00% consideran que a veces afecta. Concluye que el 

desempeño jurisdiccional se verá afectado debido a la carga procesal de 

demandas de alimentos para el cumplimento de los plazos, por lo que se 

confirma la hipótesis especifica formulada. 

 

Según, Ramos Perca (2018) en su tesis “Estrés laboral y Desempeño laboral 

de los servidores judiciales de régimen 728 de la Corte Superior de Justicia. 

Puno 2017”, tiene como objetivo general determinar la relación entre el 

estrés laboral y el desempeño laboral en los servidores judiciales del 

Régimen 728, la metodología de investigación está enmarcada en el enfoque 

cuantitativo, de diseño no experimental de corte transversal, método 

hipotético deductivo, es una investigación de tipo básica, con alcance 

descriptivo correlacional, los principales resultados permiten observar que el 

39% de servidores judiciales manifiestan que a veces les cuesta mantener 

la concentración en el trabajo eso evidencia una presencia de estrés 

episódico, asimismo que 48% de la población, indican que la distribución de 

tareas siempre exige una mayor dedicación y productividad, por otro lado, el 

70% de personal consideran que siempre se esfuerzan por superar los 

objetivos deseados por la institución. 

 

Según, Echeverría Cárdenas (2018) en su tesis “El Procedimiento 

Administrativo Disciplinario en la Corte Superior de Justicia de Lima-Este 

2017”, tiene como objetivo de investigación identificar como se desarrolla la 

eficiencia de los procedimientos Administrativos Disciplinarios Sancionador 

en la Corte Superior de Justicia de Lima Este, como metodología se utilizó 

el enfoque cuantitativo, su método es deductivo de tipo básico, nivel 

descriptivo, su diseño es no experimental de corte transversal, el instrumento 

que se utilizo es la encuesta, como resultado indicó que el 50 % de los 

procedimientos administrativos disciplinarios no se resuelven dentro de los 
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plazos establecidos por el Reglamento, concluye que se obtiene en los 

resultados de los encuestados, sobre la sanción de amonestación el 53% 

indico que si cumple una función de prevención, en el sistema del órgano de 

control. 

 

Según, Lorenzo Flores y Martinez Torpoco (2019) en su tesis “Gestión del 

talento humano y el desempeño laboral de los servidores de la Corte 

Superior de Justicia de Ancash -Huaraz -2018”, tiene como objetivo general 

determinar la relación que existe entre la gestión del talento humano y el 

desempeño laboral de los servidores de la Corte Superior de Justicia de 

Ancash -Huaraz -2018, como metodología se utilizó el diseño no 

experimental de nivel correlacional de corte transversal, como instrumento 

se utilizó el cuestionario y como prueba escala de Likert, como resultado se 

afirma que el desempeño laboral se extiende en un nivel medio de 32,9% y 

bajo en 32,9%, se concluye que existe evidencia significativa para afirmar 

que, la gestión del talento humano se relaciona significativamente con el 

desempeño laboral en los trabajadores de la Corte Superior de Justicia de 

Ancash – 2018. 

 

Llapo Blas (2015) en su tesis “El estrés laboral y su efecto en el desempeño 

de los trabajadores del servicio técnico SOLE E.I.R.L, TRUJILLO- 2015”, con 

el objetivo de determinar de qué manera el estrés laboral afecta el 

desempeño de los trabajadores del Servicio Técnico SOLE E.I.R.L, Trujillo- 

2015, la metodología estuvo constituida de la siguiente manera, para su 

ejecución se utilizó el diseño de investigación NO EXPERIMENTAL: 

Descriptico Correlacional, la técnica de investigación fueron las encuestas 

realizadas a todos los trabajadores del Servicio Técnico Sole-Trujillo, y que 

permitieron cumplir con los objetivos trazados; dentro de los resultados 

encontrados fueron que el estrés laboral es un problema que aqueja a la 

mayoría de los trabajadores del Servicio Técnico Sole-Trujillo, afecta el 

desempeño de las actividades de los trabajadores, disminución de la 

productividad y en brindar un buen servicio a los clientes conlleva también 

que la empresa se vea perjudicada en la imagen institucional, los beneficios 

obtenidos, y que clientes fijos acudan a otras marcas. 
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4.3.1 Antecedentes Locales  

 

Según, Palomino Sialas (2019) en su tesis “Ineficacia del fin correctivo de 

las sanciones administrativas disciplinarias contra los magistrados por la 

ODECMA Tumbes, periodo 2016-2017”, tiene como objetivo de 

investigación conocer cuáles son los factores que han causado que las 

sanciones disciplinarias contra los magistrados por la Oficina 

Desconcentrada de Control de la Magistratura del Distrito Judicial de 

Tumbes, no hayan cumplido con su fin correctivo y preventivo 

respectivamente, la metodología de investigación fue de tipo aplicado 

básica, de diseño descriptivo simple – no experimental, técnicas e 

instrumentos de recolección de datos como el análisis de documentos, la 

guía para la toma de datos del análisis documental y las encuestas 

realizadas a la población y a los servidores judiciales de la Corte Superior de 

Tumbes, los resultados y conclusiones que se han alcanzado se obtiene que: 

el 38% de la población tiene noción de la OCMA y ODECMA, además de la 

finalidad de dichos órganos del Estado, calificándolas un 35% de población 

como buena en sus funciones generales y específicas, sin embargo, un 33% 

desconoce cuáles son las sanciones que se le imponen a un Juez, cuando 

incurre en una conducta funcional irregular. 
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4.3. Definición de términos básicos  

 

OCMA: La Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) es el órgano de 

control del Poder Judicial. (…). Tiene por función investigar y sancionar a los 

magistrados con excepción de los jueces supremos. Asimismo, su actividad 

de control comprende a los auxiliares jurisdiccionales y personal de control, 

por actos u omisiones que según la ley configuran supuestos de 

responsabilidad funcional de carácter jurisdiccional. Excepcionalmente, 

también investiga y sanciona al personal administrativo del Poder Judicial, 

cuando incurre en infracciones de carácter jurisdiccional. (Poder Judicial del 

Perú, 2015) 

 

ODECMA: “Las Oficinas Desconcentradas de Control de la Magistratura 

(ODECMA), son órganos desconcentrados de la OCMA existentes en los 

diferentes distritos judiciales del país, y que cumplen con la función 

contralora en dichas sedes” (Poder Judicial del Perú, 2015). 

 

Desempeño: “Es el esfuerzo de una persona poniendo en práctica sus 

habilidades, rasgos, oportunidades físicas o mentales obteniendo un 

rendimiento profesional”. (Llapo Blas, 2015, pág. 60) 

 

Potestad sancionadora administradora: Se entiende como la atribución 

de mando que le concede el marco legal de manera anticipada a la 

administración, permitiendo de esa manera que el titular pueda imponer 

conductas a terceros (Santamaría, 2000 como se citó en Guzmán Napuri, 

2007). 

 

Sanción: “Es la privación, restricción o suspensión de determinados 

derechos o bienes jurídicos del sujeto responsable de la infracción, 

precisamente como reacción –castigo- a la comisión de la misma” (Gamero-

Casado, 2005, como se citó en Ramírez-Torrado y Aníbal-Bendek, 2015, p. 

118). 
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Amonestación: “Es una advertencia o llamada de atención de carácter 

preventivo. Es una sanción benévola que busca corregir al sancionado, 

procurando que éste repita la acción o reitere la comisión de nuevas faltas” 

(Quispe Saravia, 2013, p. 269). 

 

Multa: “Es la sanción pecuniaria que procede en caso de negligencia 

inexcusable o cuando se incurre en nueva falta disciplinaria leve o se comete 

falta disciplinaria grave. El límite de la multa será del diez por ciento (10%) 

de la remuneración total mensual del auxiliar jurisdiccional (Consejo 

Ejecutivo del Poder Judicial, 2009). 
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III. METODOLÓGIA. 

 
3.1. Tipo de estudio y diseño de contrastación de hipótesis 

 

3.1.1. Tipo de estudio 
 

El trabajo de investigación se basará en el enfoque cuantitativo, debido a 

que se origina a través de una idea, la misma que una vez delimitada, van a 

surgir objetivos, así como preguntas, para ello nos agenciaremos de 

literatura y se construirá el marco teórico. Las hipótesis se obtendrán en base 

a las preguntas formuladas, asimismo, se identificarán y conceptualizarán 

las variables, tazándose un plan para comprobar las hipótesis (diseño, que 

es como “el mapa de la ruta”), se eligen casos para calcular en ellos las 

variables objeto de estudio en un espacio y tiempo determinado, se 

interpretan y relacionan las mediciones que se obtuvieron, utilizando para 

ello métodos estadísticos, para luego llegar a una serie de conclusiones 

respecto de las hipótesis. (Hernández Sampieri y Mendoza Torres, 2018) 

 
La investigación será de tipo descriptiva explicativa, es descriptiva porque se 

han seleccionado dos variables, esto es, el desempeño funcional y las 

sanciones disciplinarias impuestas por ODECMA – TUMBES, para luego 

recabar información de cada una de ellas, representando de esa manera lo 

que se va a investigar; asimismo, será explicativa porque se desarrollará la 

relación que se da entre ambas variables. (Hernández Sampieri y Mendoza 

Torres, 2018)      

 

El Diseño será no experimental, en la medida que se observarán y medirán 

las variables en su contexto natural (Hernández Sampieri y Mendoza Torres, 

2018). 

3.1.2. Diseño de contrastación de hipótesis 

Para la contrastación de hipótesis, se utilizará un diseño descriptivo, porque 

la hipótesis formulada pronostica datos respecto a las variables que van 

hacer materia de medición; asimismo, será correlacional porque se 
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especificará el grado de asociación que se da entre ambas variables. 

(Hernández Sampieri y Mendoza Torres, 2018) 

a. Hipótesis nula 

Estas servirán para afirmar o negar la hipótesis de investigación; toda 

vez que se trata de un tipo de hipótesis que sirve como la contraparte 

de la hipótesis de investigación, siendo preciso señalar que existen 

varias clases de hipótesis nulas: hipótesis nulas predictivas, hipótesis 

nulas correlacionales, hipótesis nulas de contraste de grupos e 

hipótesis que niegan la correspondencia de causalidad entre dos o 

más variables. Las hipótesis nulas se simbolizan así: Ho. (Hernández 

Sampieri y Mendoza Torres, 2018, p. 133) 

Para el caso de la presente investigación se consideraría de la siguiente 

manera: 

H0: V1 Desempeño funcional de los Secretarios Judiciales (D1,:D2) y V2 

Sanciones disciplinarias impuestas por ODECMA TUMBES (D1), las 

variables y sus dimensiones no están asociadas estadísticamente (P:>0.05) 

b. Hipótesis alternativa 

Esta clase de hipótesis se refieren a otras opciones de las hipótesis 

de investigación y la nula: suministran otra clase de definición a las 

explicaciones ofrecidas por las anteriores. Las hipótesis alternativas 

se simbolizan como Ha y solo pueden expresarse cuando existen 

otras posibilidades, además de las hipótesis ya mencionadas. De lo 

contrario, no deben considerarse. (Hernández Sampieri y Mendoza 

Torres, 2018, p. 134) 

Para el presente caso se consideraría de la siguiente manera: 

Ha: V1 Desempeño funcional de los Secretarios Judiciales (D1;D2) y V2 

Sanciones disciplinarias impuestas por ODECMA TUMBES (D1), las 

variables y sus dimensiones están asociados estadísticamente (P:<0.05) 

El contraste requiere de un nivel de confianza que será de a=0.05. 
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Por esta razón el criterio de toma de decisiones establecido es que para todo 

valor de significancia (p) igual o menor que 0.05, se rechaza la hipótesis nula 

(H0) 

Nivel de Confianza: 95% 

Nivel de error a: 5% o 0.05 

Criterio de toma de decisiones: para todo valor de p:>0.05, se acepta H0, 

para todo valor de p:<0.05 se rechaza H0 

3.2. Población, muestra y muestreo. 

3.2.1. Población 

Está conformada por 152 expedientes administrativos disciplinarios que se 

tramitan en la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura de la 

Corte Superior de Justicia de Tumbes correspondiente a los años 2018-

2019, ello debido a que los mismos representan el conjunto de casos que 

concuerdan con las variables a medir y sobre la cual se pretende generalizar 

los resultados (Hernández Sampieri y Mendoza Torres, 2018).  

3.2.2. Muestra  

Para Hernández Sampieri y Mendoza Torres (2018), indican  “La muestra es 

un subgrupo de la población de interés sobre el cual se recolectaran datos, 

y que tiene que definirse o delimitarse de antemano con precisión, este 

deberá ser representativo de dicha población” (p. 173). 

En ese sentido en la presente investigación, la muestra estará constituida 

por la totalidad de la población, siendo de tipo no probabilístico intencionado. 

3.3. Métodos, técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

7.3.1. Método de investigación 

En el presente trabajo el método de investigación será Hipotético – 

Deductivo, debido a que se interpretarán las predicciones iniciales 

(hipótesis) y los estudios previos (teorías), con los resultados obtenidos, 
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cuyos datos generados derivarán, en conclusión (Hernández Sampieri y 

Mendoza Torres, 2018). 

7.3.2. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Para recolectar datos, se empleará la técnica de la observación, para ambas 

variables, por tanto, estando a la técnica empleada, corresponde el 

instrumento de una ficha de observación, el mismo que se encuentra 

conformado por dos dimensiones divididos en ocho indicadores para la 

primera variable y dos dimensión dividida en cinco indicadores para la 

segunda variable, con la finalidad de analizar el desempeño funcional de los 

secretarios judiciales y las sanciones disciplinarias impuestas por ODECMA 

Tumbes, año 2018-2019. 

3.4. Plan de procesamiento y análisis de datos 

7.4.1. Procesamiento de datos 

Se efectuará mediante los siguientes pasos: 

1.- Se determinó la muestra de estudio, constituida por 152 expedientes 

administrativos disciplinarios que se tramitan en la Oficina Desconcentrada 

de Control de la Magistratura. 

2.- Se elaboró el instrumento para ambas variables, en el presente caso será 

la ficha de observación y la técnica a emplear será la observación, el mismo 

que se encuentra conformado por dos dimensiones divididos en ocho 

indicadores para la primera variable y dos dimensiones divididas en cinco 

indicadores para la segunda variable. 

3.- Se aplicó la ficha de observación a los 152 expedientes administrativos 

disciplinarios que se tramitan en la Oficina Desconcentrada de Control de la 

Magistratura. 

4.- Los datos recolectados se organizaron en la hoja de cálculo de Excel para 

el sistema operativo Windows 10. 

5.- Se realizó el cálculo de los estadísticos descriptivos, debido que 

describirá los datos, valores o puntuaciones obtenidas para cada variable de 
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la investigación como resultado de la aplicación de la ficha de observación a 

la muestra, a través de la distribución de frecuencias de cada variable de la 

investigación representada en porcentajes y estadístico inferencial para 

evaluar la hipótesis acerca de la relación entre dos variables nominales, para 

ello, se hará uso de una tabla de contingencia de Chi-cuadrado, a través de  

software SPSS v. 25.0. 

6.- Los resultados obtenidos se organizarán en cuadros y se ilustrarán en 

gráficos. 

7.4.2. Análisis de datos 

Para realizar el análisis de datos, se utilizará la estadística descriptiva, 

debido que describirá las puntuaciones obtenidas para cada variable de la 

investigación como resultado de la aplicación de la ficha de observación a la 

muestra, con ello se analizará a través de la distribución de frecuencias de 

cada variable de la investigación representada en porcentajes. Asimismo, se 

utilizará la estadística inferencial, para evaluar la relación entre dos variables 

nominales, para ello, se hará uso de una tabla de contingencia de Chi-

cuadrado, con la finalidad de determinar el grado de asociación en base a 

una expresión numérica (Hernández Sampieri & Mendoza Torres, 2018). 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 Desempeño funcional de los Secretarios Judiciales, año 2018 – 

2019. 

4.1.1 Tabla N° 01. Evaluación Funcional. 

Indicador N° Casos 

Si No 

Cumplimiento de funciones 
jurisdiccionales 

43 109 

Carga procesal 80 
 

72 

La reincidencia 
 

82 
 

70 

Fuente: Ficha de observación 

Figura N° 01 

 

Fuente: Base de datos de la tabla N° 01 

En la tabla y figura N° 01 se muestran los casos en los cuales los secretarios 

judiciales cumplen con el desempeño funcional en base a cada uno de los 

indicadores, los mismos que se desarrollaran de forma más específica 

seguidamente. 
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4.1.1.1 Casos en los cuales se ha cumplido con las funciones 

jurisdiccionales. 

Tabla N° 02. Casos en los cuales los secretarios judiciales han 

cumplido con las funciones jurisdiccionales. 

 Frecuencia Porcentaje 

Si 43 28.3 

No 109 71.7 

Total 152 100% 

Fuente: Ficha de observación 

Figura N° 02 

 

Fuente: Base de datos de la tabla N°02 

En la tabla y figura N° 02 nos muestra la cantidad de casos en los cuales los 

secretarios judiciales de la Corte Superior de Justicia de Tumbes cumplen 

con sus funciones jurisdiccionales y la cantidad de casos que no cumplen, 

cada uno con su respectivo porcentaje en relación al 100% de los 152 casos 

revisados. 
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4.1.1.2 Casos en los cuales se ha identificado carga procesal. 

Tabla N° 03. Casos en los cuales se ha identificado carga procesal. 

 Frecuencia Porcentaje 

Si 80 52.6 

No 72 47.4 

Total 152 100% 

Fuente: Ficha de observación 

Figura N° 03 

 

Fuente: Base de datos de la tabla N° 03 

En la tabla y figura N° 03 se aprecia la cantidad de casos en los cuales se 

ha identificado carga procesal y la cantidad de casos que no, cada uno con 

su respectivo porcentaje en relación al 100% de los 152 casos revisados. 

4.1.1.3 Casos en los cuales el secretario judicial ha incurrido en 

reincidencia. 

Tabla N° 04. Casos en los cuales el secretario judicial ha incurrido en 

reincidencia. 
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 Frecuencia Porcentaje 

Si 82 53.9 

No 70 46.1 

Total 152 100% 

Fuente: Ficha de observación 

Figura N° 04 

 

Fuente: Base de datos de la tabla N° 04 

En la tabla y figura N° 04 nos indica la cantidad de casos en los cuales el 

secretario judicial ha incurrido en reincidencia y la cantidad de casos que no, 

cada uno con su respectivo porcentaje en relación al 100% de los 152 casos 

estudiados. 

4.1.2 Tabla N° 05. Tipos de faltas. 

Indicador N° Casos 

Si No 

Falta leve 113 39 

Falta grave 38 
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114 

Falta muy grave 
 
1 

 
151 

Fuente: Ficha de observación 

Figura N° 05 

 

Fuente: Base de datos de la tabla N° 05 

En la tabla y figura N° 05 nos muestra los casos en los que se precisa el tipo 

de falta en base a cada uno de los indicadores, los mismos que se 

desarrollaran de forma más específica seguidamente. 

4.1.2.1 Casos en los cuales la conducta funcional irregular se ha 

calificado como falta leve. 

Tabla N° 06. Casos en los cuales la conducta funcional irregular se ha 

calificado como falta leve. 

 Frecuencia Porcentaje 

Si 113 74.3 

No 39 25.7 

Total 152 100% 
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Fuente: Ficha de observación 

Figura N° 06 

 

Fuente: Base de datos de la tabla N° 06 

En la tabla y figura N° 06 nos muestra la cantidad de casos en los cuales la 

conducta funcional irregular ha sido calificada como falta leve y la cantidad 

de casos que no, cada uno con su respectivo porcentaje en relación al 100% 

de los 152 casos en total. 

4.1.2.2 Casos en los cuales la conducta funcional irregular se ha 

calificado como falta grave. 

Tabla N° 07. Casos en los cuales la conducta funcional irregular se ha 

calificado como falta grave. 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Si 38 25.0 

No 114 75.0 

Total 152 100% 
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Fuente: Ficha de observación 

Figura N° 07. 

 

Fuente: Base de datos de la tabla N° 07 

En la tabla y figura N° 07 nos muestra la cantidad de casos en los cuales la 

conducta funcional irregular ha sido calificada como falta grave y la cantidad 

de casos que no, cada uno con su respectivo porcentaje en relación al 100% 

de los 152 casos en total. 

4.1.2.3 Casos en los cuales la conducta funcional irregular se ha 

calificado como falta muy grave. 

Tabla N° 08. Casos en los cuales la conducta funcional irregular se ha 

calificado como falta muy grave. 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Si 1 0.7 

No 151 99.3 

Total 152 100% 
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Fuente: Ficha de observación 

Figura N° 08. 

 

Fuente: Base de datos de la tabla N° 08 

En la tabla y figura N° 08 nos muestra la cantidad de casos en los cuales la 

conducta funcional irregular se ha calificado como falta muy grave y la 

cantidad de casos que no, cada uno con su respectivo porcentaje en relación 

al 100% de los 152 casos en total. 
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4.2. Sanciones disciplinarias impuestas por la Oficina de Control de la 
Corte Superior de Justicia de Tumbes, durante los años 2018-2019. 

4.2.1 Tabla N° 09. Sanciones disciplinarias impuestas por la Oficina de 
Control. 

 

Indicador N° Casos 

Si No 

Sanción disciplinaria de 
amonestación verbal 

14 138 

Sanción disciplinaria de 
amonestación escrita 

26 
 

126 

Sanción disciplinaria de multa 
 

69 
 

83 
 Fuente: Ficha de observación 

Figura N° 09. 

 

Fuente: Base de datos de la tabla N° 09 

En la tabla y figura N° 09 se muestra que tipo de sanción disciplinaria se ha 

impuesto en base a cada uno de los indicadores, los mismos que se 

desarrollaran de forma más específica seguidamente. 

4.2.1.1 Casos en los cuales se ha impuesto la sanción disciplinaria de 

amonestación verbal. 
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Tabla N° 10. Casos en los cuales se ha impuesto la sanción disciplinaria de 

amonestación verbal. 

 Frecuencia Porcentaje 

Si 14 9.2 

No 138 90.8 

Total 152 100% 

Fuente: Ficha de observación 

Figura N° 10 

 

Fuente: Base de datos de la tabla N° 10 

En la tabla y figura N° 10 nos muestra la cantidad de casos en los cuales se 

ha impuesto la sanción disciplinaria de amonestación verbal y la cantidad de 

casos en los que no se ha impuesto, cada uno con su respectivo porcentaje 

en relación al 100% de los 152 casos revisados. 

4.2.1.2 Casos en los cuales se ha impuesto la sanción disciplinaria de 

amonestación escrita. 

Tabla N° 11. Casos en los cuales se ha impuesto la sanción disciplinaria de 

amonestación escrita. 
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 Frecuencia Porcentaje 

Si 26 17.1 

No 126 82.9 

Total 152 100% 

Fuente: Ficha de observación 

Figura N° 11 

 

Fuente: Base de datos de la tabla N° 11 

En la tabla y figura N° 11 nos muestra la cantidad de casos en los cuales se 

ha impuesto la sanción disciplinaria de amonestación escrita y la cantidad de 

casos en los que no se ha impuesto, cada uno con su respectivo porcentaje 

en relación al 100% de los 152 casos revisados. 

4.2.1.3 Casos en los cuales se ha impuesto la sanción disciplinaria de 

multa. 

Tabla N° 12. Casos en los cuales se ha impuesto la sanción disciplinaria de 

multa. 
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Si 69 45.4 

No 83 54.6 

Total 152 100% 

Fuente: Ficha de observación 

Figura N° 12 

 

Fuente: Base de datos de la tabla N° 12 

En la tabla y figura N° 12 nos muestra la cantidad de casos en los cuales se 

ha impuesto la sanción disciplinaria de multa y la cantidad de casos en los 

que no se ha impuesto, cada uno con su respectivo porcentaje en relación al 

100% de los 152 casos revisados. 
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4.3. La asociación entre el desempeño funcional de los secretarios 

judiciales y las sanciones disciplinarias impuestas por la Oficina de 

Control de Tumbes, durante el año 2018-2019. 

Contrastación de hipótesis estadísticas para la prueba de Chi2 de 

Pearson: 

Hipótesis Nula 

Ho: V1 (I1; I2; I3; I4; I5; I6) y V2 (I1; I2; I3) las variables y sus indicadores no 

están asociadas estadísticamente (p-v: >0.05). 

Hipótesis Alternativa 

Ha: V1 (I1; I2; I3; I4; I5; I6) y V2 (I1; I2; I3) las variables y sus indicadores están 

asociadas estadísticamente (p-v: ≤ 0.05). 

Donde: 

V1: Desempeño funcional de los secretarios judiciales. 

V2: Sanciones disciplinarias impuestas por ODECMA Tumbes. 

Nivel de confianza para el contraste: α =0.05. 

Criterio de toma de decisiones: 

1. Para todo valor de significancia (p-v) >0.05, se acepta la hipótesis nula 

(H0). 

2. Para todo valor de significancia (p-v) ≤ 0.05, se rechaza la hipótesis nula 

(H0). 
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Tabla 13: Resultados de la Prueba de Chi2 de Pearson. 

 

valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

34,404a 2  ,000 

Razón de 

verosimilitud 

39,258 2  ,000 

Asociación lineal 

por lineal 

8,653 1  ,003 

N de casos 

válidos 

152   

a.1 casillas (16,7%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 
mínimo esperado es 3,11.   
 
Fuente: Prueba estadística aplicada. 

La prueba es chi2 de Pearson. Sig: Significancia. * Valor de probabilidad 

significativo al 0,05. 

En la tabla 13 se puede apreciar, según el resultado de la prueba estadística 

de chi2 de Pearson, que la variable desempeño funcional de los secretarios 

judiciales de la Corte Superior de Justicia de Tumbes y la variable sanciones 

disciplinarias impuestas por la Oficina de Control de Tumbes se asocian de 

manera significativa, al haberse obtenido un nivel de significancia p:<0.05, 

conforme al criterio de toma de decisiones, en ese sentido, se rechaza la 

hipótesis H0 y se acepta la hipótesis H1. 
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5. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

5.1. Desempeño funcional de los secretarios judiciales de la Corte 

Superior de Justicia de Tumbes, año 2018-2019. 

Respecto al desempeño funcional de los secretarios judiciales de la Corte 

Superior de Justicia de Tumbes, durante los años 2018 al 2019, se tiene 

como resultado que, de los 152 expedientes administrativos disciplinarios 

analizados y los indicadores que han sido materia de análisis; solo 43 

secretarios judiciales han cumplido con sus funciones jurisdiccionales, 

representando el 28.3 % y 109 secretarios judiciales no han cumplido con 

sus funciones jurisdiccionales, representando el 71,7 % conforme se detalla 

en la tabla y figura N° 02.  

En relación a la carga procesal, se ha podido determinar que 80 secretarios 

judiciales ostentaban carga procesal considerable, representando el 52,6 % 

y 72 secretarios judiciales no han tenido carga procesal considerable, 

representando el 47,4 % conforme se detalla en la tabla y figura N° 03. 

En relación a la reincidencia, se ha podido determinar que 82 secretarios 

judiciales han incurrido en dicha circunstancia agravante, representando el 

53,9 % y 70 secretarios judiciales no han incurrido en dicha causal, 

representando el 46,1 % conforme se detalla en la tabla y figura N° 04. 

Por otro lado, respecto a los casos en los que la conducta funcional irregular 

de los secretarios judiciales se ha calificado como falta leve, se ha podido 

determinar que en 113 expedientes fueron calificados con dicha falta, 

representando el 74,3 % y la conducta funcional irregular de 39 secretarios 

judiciales no fueron calificadas como falta leve, representando el 25,7 % 

conforme se detalla en la tabla y figura N° 06. 

Respecto a la falta grave, se ha podido determinar que la conducta funcional 

irregular de 38 secretarios judiciales fueron calificadas como falta grave, 

representando el 25,0 % y la conducta funcional irregular de 114 secretarios 

judiciales no fueron calificadas como falta grave, representando el 75,0 % 

conforme se detalla en la tabla y figura N° 07. 
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En relación a la falta muy grave, se ha podido determinar que la conducta 

funcional irregular de 1 secretario judicial fue calificada como falta muy grave, 

representando el 0,7 % y la conducta funcional irregular de 151 secretarios 

judiciales no fueron calificadas como falta muy grave, representando el 99,3 

% conforme se detalla en la tabla y figura N° 08. 

Luego del análisis realizado y teniendo en cuenta los resultados obtenidos, 

se puede advertir que, el desempeño funcional de los secretarios judiciales 

de la Corte Superior de Justicia de Tumbes, durante el año 2018-2019, ha 

sido deficiente toda vez que, a la mayoría de servidores investigados se les 

encontró responsables de la conducta funcional irregular que se les atribuía, 

representando la cantidad de servidores sancionador el 71,7 % de la muestra 

analizada. 

Lo antes mencionado guarda relación con lo señalado por Lorenzo Flores y 

Martinez Torpoco (2019) quienes en su tesis denominada “Gestión del 

talento humano y el desempeño laboral de los servidores de la Corte 

Superior de Justicia de Ancash -Huaraz -2018”, afirman que el desempeño 

laboral se extiende en un nivel medio de 32,9% y bajo en 32,9%, se concluye 

que existe evidencia significativa para afirmar que, la gestión del talento 

humano se relaciona significativamente con el desempeño laboral en los 

trabajadores de la Corte Superior de Justicia de Ancash – 2018. 

Se ha podido determinar en base a los expedientes analizados, los factores 

que ocasionan un deficiente desempeño funcional por parte de los 

secretarios judiciales de la Corte Superior de Justicia de Tumbes, durante 

los años 2018 a 2019, por mencionar algunos, la excesiva carga procesal 

relacionada a los escritos presentados por los litigantes, en muchos casos 

analizados se verificó que, la conducta funcional irregular tuvo lugar porque 

el servidor judicial ocasionó mora procesal al momento de cumplir su función 

relacionada a “dar cuenta al juez de los recursos y escritos a más tardar 

dentro del día siguiente de su recepción, bajo responsabilidad”, función 

prevista en el artículo 266° inciso 5° del Texto Único Ordenado de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial aprobado mediante Decreto Supremo 017-93-

JUS y publicado el dos de junio de mil novecientos noventa y tres. 
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Estos resultados guardan relación con lo sostenido por Gutiérrez Camacho 

(2015) quien en su informe “La Justicia en el Perú – Cinco Grandes 

Problemas”, señala que dentro de los factores que motivan la demora de los 

procesos judiciales, se encuentran entre otros, la excesiva carga procesal. 

Ello es acorde con lo que en este estudio se halla. 

También guarda relación con lo señalado por Zumbado Barboza (2020), 

quien en su Tercer Informe Estado de la Justicia “El régimen sancionatorio 

del Poder Judicial” refiere que en el Poder Judicial de Costa Rica las quejas 

más recurrentes se deben al retardo injustificado de labores. Pero, en lo que 

no concuerda el estudio de la autora referida con el presente, es que ella 

menciona otra de las causas más recurrentes de las quejas interpuestas por 

los usuarios de justicia, es la alteración del trámite normal para favorecer a 

una de las partes. En este estudio no se encuentra ese resultado. 

Respecto a la carga procesal con la que cuentan los secretarios judiciales 

investigados se ha podido determinar que dentro de 80 expedientes se ha 

identificado este tipo de situación, lo que representa en porcentajes el 52,6 

%, es decir, la cantidad de investigados que cuentan con carga procesal 

considerable, equivale a más de la mitad de la muestra revisada, siendo por 

ende un factor de gran transcendencia para tener en cuenta al momento de 

querer lograr un buen desempeño funcional por parte de los secretarios 

judiciales que laboran en la Corte Superior de Justicia de Tumbes. En ese 

sentido, se ha pronunciado Ramos Perca (2018) en su tesis “Estrés laboral 

y Desempeño laboral de los servidores judiciales de régimen 728 de la Corte 

Superior de Justicia. Puno 2017”, donde ha señalado que, “la carga procesal 

judicial cada vez se incrementa en gran magnitud debido a la cantidad de 

demandas interpuestas más aun en ámbitos civiles y penales”.  

En esa línea encontramos lo señalado por Gutiérrez Camacho (2015) quien 

en su informe “La Justicia en el Perú – Cinco Grandes Problemas”, refiere 

que, “cada año, cerca de 200,000 expedientes incrementan la sobrecarga 

procesal del Poder Judicial. A inicios del 2015, la carga que se heredó de 

años anteriores ascendía a 1865,381 expedientes sin resolver. Por ello, si 

hacemos una proyección, tendríamos que cada 5 años un nuevo millón de 
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expedientes se agrega a la ya pesada carga procesal. Esto significaría que 

a inicios del 2019 la carga heredada de años anteriores ascendería a más 

de 2600,000 expedientes no resueltos”. 

Para nadie es un secreto que la carga procesal que se tramita en este Poder 

del Estado es ingente, con las cifras recogidas en el informe antes 

mencionado queda demostrado que, la cantidad de expedientes que 

ingresan todos los años en el Poder Judicial sobrepasa la capacidad de 

respuesta que tiene esta institución, ha ello hay que agregarle el presupuesto 

asignado, pues del informe al cual se hace alusión, se advierte que, en el 

presupuesto del Poder Judicial durante el año 2015, solo el 3% se asignó 

para gasto de capital, lo cual resulta una suma irrisoria para poder afrontar 

las falencias en el Sistema de Justicia.    

Otro de los indicadores a tratar en el presente trabajo de investigación es la 

reincidencia, que a grosso modo significa la reiteración de actos u omisiones 

disfuncionales o de conductas funcionales irregulares en los que incurren los 

servidores judiciales; con respecto a los resultados obtenidos se ha podido 

determinar del total de los expedientes revisados (152) que, en 82 se ha 

presentado dicha causal que en porcentaje equivale al 53,9 %, es decir, en 

más de la mitad de la muestra analizada.  

Con respecto a este indicador, se debe precisar que la sanción administrativa 

– disciplinaria es de naturaleza dual, siendo represiva y disuasiva, en cuanto 

a la primera se concretiza con la simple aplicación de la sanción por la acción 

u omisión incurrida por el servidor, en cuanto a la segunda, se materializa 

cuando dicha sanción orienta el comportamiento del administrado al 

cumplimiento de sus funciones frente a la Administración Pública. Estando a 

lo antes expuesto llegamos a concluir que, la sanción administrativa – 

disciplinaria que aplica la Oficina Desconcentrada de Control de la 

Magistratura (ODECMA) de la Corte Superior de Justicia de Tumbes a los 

secretarios judiciales, no está cumpliendo con su naturaleza disuasiva, toda 

vez que, de acuerdo a los resultados obtenidos se puede apreciar que, son 

bastantes los casos en los cuales los secretarios judiciales de este Distrito 

Judicial incurren en reincidencia.     
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Para finalizar tenemos los tipos de faltas que se aplicaron en los diferentes 

procesos administrativos disciplinarios, teniendo en cuenta lo esbozado en 

los párrafos anteriores, así como de las tablas y figuras N° 06; 07 y 08, se 

llega a la conclusión que el tipo de falta en el cual incurren con más 

frecuencia los secretarios judiciales de este Distrito Judicial es en la falta leve 

la misma que se aplicó en 113 expedientes representando el 74,3 % de la 

muestra analizada.      

5.2. Sanciones disciplinarias impuestas a los secretarios judiciales de 

la Corte Superior de Justicia de Tumbes, año 2018-2019. 

El Reglamento de Régimen Disciplinario de los Auxiliares Jurisdiccionales 

del Poder Judicial, aprobado mediante Resolución Administrativa N° 227-

2009-CE-PJ de fecha dieciséis de julio de dos mil nueve, en su artículo 12° 

precisa cuáles son las sanciones disciplinarias que son aplicables a los 

auxiliares jurisdiccionales, encontrando dentro de ellas a las siguientes: 

amonestación (verbal o escrita), multa, suspensión y destitución; al tratarse 

en la presente investigación la imposición de sanciones administrativas – 

disciplinarias por parte de la Oficina de Control de Tumbes se hizo referencia 

solo a las dos primeras, pues de la interpretación del artículo 24° inciso 4 del 

Reglamento del Procedimiento Administrativo Disciplinario de la Oficina de 

Control de la Magistratura del Poder Judicial, aprobado mediante Resolución 

Administrativa N° 243-2015-CE-PJ, se precisa, que las Oficinas 

Desconcentradas de Control de la Magistratura (ODECMA), cuando se 

presenta la fusión de Unidades de Línea, como es el caso de la ODECMA - 

TUMBES, tiene competencia para imponer únicamente estas dos sanciones 

de carácter disciplinario, siendo competentes respecto de la imposición de la 

sanción de suspensión y destitución la Jefatura Suprema de la OCMA en 

primera instancia y de ser apelada es competente el Consejo Ejecutivo del 

Poder Judicial para su pronunciamiento en segunda y últimas instancia.  

Respecto a las sanciones disciplinarias impuestas a los secretarios judiciales 

de la Corte Superior de Justicia de Tumbes, durante el año 2018-2019, se 

tiene de la totalidad de expediente administrativos disciplinarios revisados 

(152) y de los indicadores tenidos en cuenta que, en 14 expedientes 
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administrativos disciplinarios se aplicó la sanción de amonestación verbal, 

representando el 9,2 % y en 138 expedientes administrativos disciplinarios 

no se aplicó dicha sanción representando el 90,8 % de la muestra analizada, 

conforme se detalla en la tabla y figura N° 10. 

En relación a los expedientes administrativos donde se aplicó la sanción de 

amonestación escrita se tiene de la muestra estudiada (152 expedientes 

administrativos disciplinarios) que, en 26 expedientes se aplicó dicha 

sanción representando el 17,1 % y en 126 no se aplicó la sanción en comento 

representando el 82,9 % de la muestra analizada. conforme se detalla en la 

tabla y figura N° 11. 

Por último, tenemos que, con respecto a la sanción de multa, ésta se aplicó 

en 69 expedientes lo que significa que equivale al 45,4 % y en 83 no se aplicó 

dicha sanción representando el 54,6 %, conforme se detalla en la tabla y 

figura N° 12. 

En base a los resultados obtenidos con respecto a esta variable, sanciones 

disciplinarias impuestas a los secretarios judiciales de la Corte Superior de 

Justicia de Tumbes, durante el año 2018-2019, se ha podido advertir que la 

sanción disciplinaria que se aplica con mayor incidencia es la de multa, 

representando en porcentaje un 45,4 % y en cantidad de expedientes 69, así 

mismo, la que menos se aplicó ha sido la sanción de amonestación verbal, 

representando su aplicación en porcentaje solo el 9,2 %  y en cantidad 14 

expedientes. 

Asociación entre el desempeño funcional de los secretarios judiciales 

y las sanciones disciplinarias impuestas por el Órgano de Control, año 

2018-2019. 

A partir de los hallazgos encontrados y teniendo en cuenta el criterio de toma 

de decisiones, al haber arrojado la prueba de chi2 cuadrado un valor de 

significancia 0,00 al ser menor a 0.05, se acepta la hipótesis alternativa 

general que establece una asociación significativa entre el desempeño 

funcional de los secretarios judiciales y las sanciones disciplinarias 

impuestas por el Órgano de Control de Tumbes y por consiguiente se 

rechaza la hipótesis nula (H0).  
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V. CONCLUSIONES 

 

1. El capital humano en cualquier entidad o institución es fundamental para el 

logro de las metas planteadas, pues las nuevas maneras de economía en la 

comunidad global vienen significando un quiebre respecto al cambio de 

modelo del capitalismo industrial superado por la economía del conocimiento 

que tiene como base a los bienes intangibles que constituyen el capital 

intelectual, lo que en definitiva hoy en día permite un desarrollo sostenible 

de las organizaciones en el tiempo.   

2. Hay que saber diferenciar entre desempeño y rendimiento, para ello, la Real 

Academia Española de la Lengua, señala que el termino desempeño deriva 

del verbo desempeñar, y que este a su vez significa, entre otros, “cumplir las 

obligaciones inherentes a una profesión, cargo u oficio”, por otro lado, 

cuando se refiere al termino rendimiento le asigna el significado siguiente: 

“1. Producto o utilidad que rinde o da alguien o algo. 2. Proporción entre el 

producto o el resultado obtenido y los medios utilizados”.  

3. El desempeño funcional de los secretarios judiciales de la Corte Superior de 

Justicia de Tumbes, es bajo conforme se ha podido determinar en base a los 

expedientes administrativos disciplinarios analizados, pues el nivel de 

incumplimiento de funciones jurisdiccionales por parte de los secretarios 

sancionados es elevado en comparación con la cantidad de expedientes en 

los que no se encontró incumplimiento de funciones, tal cual se aprecia en 

la tabla y figura N° 2. 

4. Las sanciones administrativas - disciplinarias impuestas por la Oficina de 

Control o la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura de la Corte 

Superior de Justicia de Tumbes, durante el 2018-2019, han sido la 

amonestación, siendo verbal o escrita, y la multa.   

5. Se llegó a determinar que sí existe una asociación significativa entre el 

desempeño funcional de los secretarios judiciales y las sanciones 

disciplinarias que impone la Oficina de Control de Tumbes, durante el año 

2018–2019, al haberse obtenido de la prueba de hipótesis de Chi2 un nivel 

de significancia 0,000, esto es, menor a 0,05.  
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VI. RECOMENDACIONES 

 

1. Al haberse advertido en la presente investigación un bajo desempeño 

funcional por parte de los secretarios judiciales de la Corte Superior de 

Justicia de Tumbes, una de las recomendaciones a las cuales se puede 

arribar está dirigida a generar un buen clima organizacional, ello es 

fundamental para obtener un buen nivel de eficiencia y eficacia en la 

prestación del servicio de la Administración de Justicia en nuestra Región 

o Distrito Judicial. 

2. Se debe identificar las posibles causas del bajo rendimiento por parte de 

los secretarios judiciales, luego estudiarlas para proponer programas de 

intervención preventivo y correctivo que protejan la salud de una manera 

íntegra de los trabajadores jurisdiccionales a fin de que cumplan con las 

funciones encomendadas bajo las mejores condiciones.  

3. Planificar la creación de herramientas que permitan una distribución de 

tareas acorde con el esfuerzo humano de cada servidor, ello con la 

finalidad de mermar y porque no eliminar la excesiva carga laboral. 

4. Así como se sancionan aquellos servidores que incumplen con sus 

funciones jurisdiccionales, se debería reconocer de manera formal 

mediante resolución el buen desempeño funcional de aquellos 

secretarios judiciales que sí cumplen con sus funciones, ello permitirá 

incentivar no solo a los secretarios sino también a todo el personal judicial 

a cumplir con sus funciones. 

5. Realizar un seguimiento exhaustivo, dentro del horario laboral, aquellos 

servidores que incurren de manera reiterativa en conductas funcionales 

irregular. 

6. No solo se deben programar seminarios o capacitaciones, sino también 

incentivar la participación a este tipo de tallares dinámicos, así como a 

módulos itinerantes. 
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VIII. ANEXOS 
 

Anexo 1 Ficha de Observación 

FICHA DE OBSERVACIÓN 
(Elaboración Propia) 

 
 
Con la finalidad de evaluar las variables y alcanzar nuestros objetivos, se 
recolectará la información requerida según nuestros indicadores en función a los 
152 Expedientes administrativos disciplinarios que se tramitan en la Oficina 
Desconcentrada de Control de la Magistratura de la Corte Superior de Justicia de 
Tumbes, durante el año 2018-2019. 

 

 
VARIABLES 

 

 
DIMENSIONES 

 
INDICADORES 

 
ITEM 

 
SI 

 
NO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VARIABLE I: 
Desempeño 
funcional de 

los 
secretarios 
de juzgado 

 
 

Evaluación Funcional 

 
Cumplimiento de funciones 

jurisdiccionales 

 
 

P1 

 
 
1 

 
 

0 

Carga procesal P2 1 0 

La reincidencia P3 1 0 

 
 
 

Tipo de falta  
 
 
 
 

 
 

Leve 
 

 
P4 

 
1 

 
0 

Grave 
 

P5 
 
1 

 
0 

Muy grave P6 1 0 

 
 
VARIABLE II: 

Sanciones 
disciplinarias 

 
 
 
 

Tipos de Sanciones 
Administrativas 
Disciplinarias 

Amonestación verbal 
 

 
P7 

 
1 

 
0 

Amonestación escrita 
 

 
P8 

 
 

 
1 
 
 

 
0 
 
 

Multa 

 
P9 1 0 
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EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS 

VARIABLE I: 

Desempeño Funcional de los Secretarios de 
Juzgado 

 

Evaluación funcional 
Tipo de falta 

N° Expediente 
P1 

 

P2 

 

P3 

 
P4 P5 P6 

1         

        

        

        

        

        

        

        

        

        

152        
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EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS 

VARIABLE II: 

Sanciones disciplinarias 

 

Tipo de sanción 

N° Expediente P7 
P8 

 
P9 

01     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

152     
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Anexo 2 Matriz de consistencia 

Título: Desempeño funcional de los secretarios judiciales y las sanciones disciplinarias impuestas por la Oficina de Control de 
Tumbes, año 2018-2019. 

FORMULACIÓN DEL 
PROBLEMA 

HIPÓTESIS GENERAL 
OBJETIVO 
GENERAL 

VARIABLES 
MARCO TEÓRICO 

(ESQUEMA) 
MÉTODOS 

 
¿Cuál es el desempeño 
funcional de los 
secretarios judiciales y 
las sanciones 
disciplinarias impuestas 
por ODECMA Tumbes, 
año 2018-2019? 

El desempeño funcional 
de los secretarios 
judiciales es deficiente y 
por ende hay un 
incremento excesivo de 
sanciones disciplinarias 
(amonestaciones y 
multas) impuestas por 
ODECMA Tumbes, año 
2018-2019. 

 
O.G.- Analizar el 
desempeño 
funcional de los 
secretarios 
judiciales y las 
sanciones 
disciplinarias 
impuestas por 
ODECMA 
Tumbes, año 
2018-2019. 

V1: 
Desempeño 
funcional de los 
secretarios 
judiciales.  
 
V2: 
Las sanciones 
disciplinarias 
impuestas por 
ODECMA 
Tumbes. 

1. Bases teórico-
científicas  
 
1.1. Desempeño 
funcional. 
 
a) Definición. 
 
1.2. Sanciones 
disciplinarias. 
 
a) Teorías. 
b) Definición. 
c) Tipos. 
d) Potestad 
Administrativa 
Sancionadora. 
 

 
Enfoque de  
investigación:  
Cuantitativo  
 
Método de 
investigación: 
Hipotético - Deductivo 
 
Diseño de 
Investigación: No 
experimental 
 
Tipo de 
investigación: 
Descriptiva -Explicativa 
 
 

Problemas Específicos Hipótesis Específicas Objetivos específicos: 

P.E. 1. ¿Cuál es el 
desempeño funcional de 
los secretarios judiciales 
del Distrito Judicial de 
Tumbes a partir de las 
sanciones promovidas por 
ODECMA Tumbes, año 
2018-2019? 

H.E. 1. El desempeño 
funcional de los 
secretarios judiciales del 
Distrito Judicial de 
Tumbes a partir de las 
sanciones promovidas por 
ODECMA Tumbes, año 
2018-2019, es deficiente. 

1.-. Determinar el desempeño funcional 
de los secretarios judiciales del Distrito 
Judicial de Tumbes a partir de las 
sanciones promovidas por ODECMA 
Tumbes, año 2018-2019. 

Población:  
152 Expedientes 
Administrativos 
Disciplinarios de 
ODECMA – Tumbes, año 
2018-2019. 

Muestreo y Muestra:  
La muestra está constituida 
por la totalidad de la 
población, por lo que es de 
tipo no probabilístico 
intencionado. 
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P.E. 2: ¿Cuáles son las 
sanciones disciplinarias 
impuestas a los 
secretarios judiciales por 
ODECMA Tumbes, año 
2018-2019? 

H.E. 2: Las sanciones 
disciplinarias impuestas a 
los secretarios judiciales 
por ODECMA Tumbes 
año 2018-2019, son la 
amonestación y multa. 

2.-. Determinar las sanciones 
disciplinarias impuestas a los secretarios 
judiciales por ODECMA Tumbes, año 
2018-2019. 

Técnica:  Observación 
 
Instrumento: Guía de observación 
 
Métodos de Análisis de datos:  
 
Estadístico – Descriptivo  
 

Estadística inferencial: Chi2 
P.E. 3: ¿Cuál es la 
asociación entre el 
desempeño funcional de 
los secretarios judiciales y 
las sanciones 
disciplinarias impuestas 
por ODECMA Tumbes, 
año 2018-2019? 

 

H.E. 3: La asociación 
entre el desempeño 
funcional de los 
secretarios judiciales y las 
sanciones disciplinarias 
impuestas por ODECMA 
Tumbes, año 2018-2019, 
es significativa.  

3.-. Asociar el desempeño funcional de 
los secretarios judiciales y las 
sanciones disciplinarias impuestas por 
ODECMA Tumbes, año 2018-2019. 
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Anexo 3 Operacionalización de variables 

 

VARIABLES DEFINICIÓN CONCEPTUAL 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIÓNES INDICADORES 

ESCALA 
DE 

MEDICIÓN 

V1: 
Desempeño 
funcional de 
los 
Secretarios 
Judiciales 

 

Bohórquez F. (p. 15), señala que el 
desempeño es el nivel de ejecución 
alcanzado por el trabajador en el logro de 
las metas dentro de la organización en un 
tiempo determinado. (Fuentes Romero, 
2014) 

 

 

 

 

Es la capacidad con la 
cual cuenta el 
trabajador para llevar a 
cabo sus funciones en 
el puesto o en el cargo 
que se le asigne. 

Evaluación 
Funcional 

Cumplimiento de funciones 
jurisdiccionales 

Nominal 
Carga procesal 

La reincidencia 

Tipo de falta 

leve 

grave 

muy grave 

 
V2: 
Sanciones 
disciplinarias 
impuestas 
por la Oficina 
de Control 
de Tumbes 

Son aquellas aflicciones impuestas por las 
entidades de la Administración Pública a 
sus trabajadores por la realización de 
alguna conducta que se encuentra 
previamente tipificada como ilegal. Quispe 
(2013). 

Es el castigo que se le 
impone a un servidor 
jurisdiccional, 
administrativo o de 
control que labora en la 
Corte Superior de 
Justicia de Tumbes. 

Tipos de 
Sanciones 

Sanción de Amonestación verbal 

Nominal Sanción de Amonestación escrita 

Sanción de Multa 
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