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EL AÑO 2019 

 

LUCERO ALEJANDRA CÁRDENAS GÓMEZ1
 

 
Resumen: En el presente trabajo de investigación la autora analizará el principio de 
inmediatez en los procedimientos administrativos disciplinarios de la empresa 
SEDAPAR S.A. en el 2019, asimismo se dilucidará la inaplicación o incorrecta aplicación 
de este principio respecto a lo que se encuentra estipulado en la ley y en la Directiva 
interna de dicha Entidad, en tanto el área encargada de desarrollar estos 
procedimientos no respeta el plazo otorgado por su propia Directiva en ninguna de sus 
etapas acarreando de este modo la vulneración de los derechos de los trabajadores, 
además se demostrará que debido a este hecho se defrauda la confianza de la 
población en la EPS dado al incumplimiento de sus funciones como trabajadores de 
una Entidad pública. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Es preciso iniciar el presente trabajo de investigación precisando que, los 

procedimientos administrativos disciplinarios poseen suprema relevancia. A manera de 

conceptualizar de una mejor manera este término podemos determinar que mediante 

los procedimientos administrativos disciplinarios, en adelante los llamaremos PAD, se 

realizan investigaciones y posteriores sanciones ante la comisión de faltas de 

trabajadores, con la finalidad de que, en específico, SEDAPAR S.A. al ser un empresa 

 

1 Alumna del XI Semestre de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica San Pablo. 
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pública con régimen laboral privado otorgue transparencia al gobierno toda vez que, si 

bien es una concesión otorgada por el Estado, si se tiene la facultad de poder fiscalizar 

mediante la Oficina de Control Institucional – OCI, dirigida por la Contraloría General 

de la República, la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento – SUNASS y 

el Organismo Técnico de la Administración de Servicios de Saneamiento – OTASS, las 

mismas que supervisan a las 50 Empresas Prestadoras de Servicios entre ellas SEDAPAR 

S.A. 

 
De igual manera, este documento se encuentra delimitado respecto de la incorrecta 

aplicación del principio de inmediatez en los procedimientos administrativos de la 

Empresa Prestadora de Servicios SEDAPAR S.A., en el año 2019. 

 

Asimismo, cabe mencionar que el problema central de este trabajo de investigación es 

la incorrecta interpretación del principio de inmediatez o la inaplicación de este 

principio dado a que, tal como lo analizaremos más adelante en la Directiva del Comité 

de Faltas de SEDAPAR S.A., señala que una vez conocida la existencia de una falta 

administrativa se iniciará un procedimiento administrativo disciplinario el cual tendrá 

como plazo 30 días como máximo para que el Gerente General tome la decisión 

definitiva e imponga o no la sanción administrativa correspondiente, sin embargo, en 

la practicidad se aplica 30 días para realizar la imputación de cargos al trabajador y no 

se aplican plazos en concreto para un pronunciamiento tanto del Comité de Faltas 

como del Acta realizada por el Gerente General. 

 

El objetivo general del presente trabajo de investigación es analizar la incorrecta 

aplicación del principio de inmediatez en los procedimientos administrativos 

disciplinarios de SEDAPAR S.A., del año 2019, así como dilucidar abiertamente la 

problemática de esta Empresa para que de esta manera se encuentre solución a 

potenciales conflictos, de igual forma, los objetivos específicos se encuentran 

íntimamente relacionados a los capítulos que desarrollaremos en el cuerpo del trabajo. 
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La metodología empleada será investigativa – académica, debido a la amplia indagación 

que se realizará respecto a las nociones de cada uno de los términos utilizados, 

asimismo, podrá ser llevada a la práctica en virtud de la funcionalidad que presenta 

toda vez que, al encontrarse vinculada a los plazos, esta será fácilmente aterrizada en 

la realidad de los procedimientos administrativos disciplinarios de SEDAPAR S.A. Desde 

otra perspectiva, la investigación propuesta será formal a causa del empleo de fuentes 

doctrinales nacionales y extranjeras, así como jurisprudencia. 

 
2. ASPECTOS GENERALES 

En las líneas siguientes trataremos nociones generales sobre los temas principales del 

presente trabajo, tales como qué es un procedimiento administrativo disciplinario, su 

regulación en el Perú y su importancia, además de la noción del principio de inmediatez 

y de igual manera su importancia. 

 
2.1. PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS 

2.1.1. NOCIÓN 

 
Podemos partir señalando que es el poder disciplinario, este es entendido como 

“(…) la facultad que tiene el Estado de sancionar a sus funcionarios cuando incurran 

en conductas impropias o que no son inherentes a sus funciones o cargos (…)”2. Es 

decir, las entidades públicas salvaguardan el funcionamiento de sus respectivas 

organizaciones mediante este poder disciplinario. “(…) El Estado procesa al 

funcionario público a través de sanciones cuando este infringe las normas que 

determinan qué conductas se encontrarían prohibidas, por ser incompatibles con la 

organización administrativa (…)”3. En la entidad pública a la cual nos referiremos es 

el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Arequipa – SEDAPAR S.A., en 

adelante SEDAPAR S.A., en dicha entidad para que se constituyan infracciones y 

 
 

 
2 F. VIDAL RAMÍREZ, “El tiempo como fenómeno Jurídico”, Revista Derecho PUCP; N. 39, Lima, 1985, p. 374. 
3 J. NEVES MUJICA, “Fuentes y Principios Laborales en la Constitución”. Cultural Cuzco Editores, Lima, 1989, 
p. 56. 
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posteriormente iniciar un procedimiento administrativo disciplinario tienen que 

encontrarse reconocidas como faltas en el Reglamento Interno de Trabajo – RIT. 

 

Ahora bien, entenderemos como procedimiento administrativo, al conjunto de 

actos y diligencias tramitados en las entidades conducentes a la emisión de un acto4 

que produzca efectos jurídicos individuales o individualizables sobre intereses, 

obligaciones o derechos de los administrados5. 

 

El procedimiento administrativo disciplinario es un elemento imprescindible, dado 

a que un castigo proporcional y oportuno ante la comisión de una conducta 

contraria a las funciones encomendadas a un servidor público otorga transparencia 

y confianza a la entidad pública. 

 

Del artículo “El Procedimiento Administrativo Disciplinario: Del Crimen y Castigo 

hacia una Política de Integridad” del Sr. Boyer Carrera es importante señalar que 

“(…) el poder disciplinario es una herramienta utilizada para la venganza política o  

personal dentro de una empresa pública (…)”6. Sin embargo, considero que no 

debería entenderse así al poder disciplinario sino como una forma de poder corregir 

y sancionar a los servidores públicos ante faltas cometidas, es claro que no hay que 

pecar de ingenuos y que en múltiples entidades se utiliza como instrumento de 

venganza para suspender sin goce de haber a trabajadores pero es allí donde debe 

primar la ley y cumplir con la propia finalidad del procedimiento administrativo 

disciplinario, que al menos en la teoría, es correcta, es importante que “(…) sea 

usada conforme a Ley para erradicar la impunidad y generar confianza en los 

 
 
 
 
 
 

 

4 P. PADILLA CARBALADA, “Comentarios a la Ley de Régimen Disciplinario” en Legislación Penal Especial”, 
Colex, Madrid, 1986, p. 169. 
5 Artículo 29 de la Ley del Procedimiento Administrativo General – Ley Nº 27444. 
6 J. BOYER CARRERA, “El Procedimiento Administrativo Disciplinario: Del Crimen y Castigo hacia una Política 
de Integridad”, Revista de la Escuela Nacional de Administración Pública del Perú, N. 1, Lima, junio 2017 p. 
10. 
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ciudadanos y ciudadanas respecto al gobierno y a sus trabajadores públicos 

(…)”7que son fiel reflejo de sus autoridades. 

 

2.1.2. REGULACIÓN EN EL PERÚ 

 
Los procedimientos administrativos disciplinarios en el Perú se regulan mediante la 

Ley Nº 30057 – Ley del Servicio Civil, la misma que a la fecha de su publicación se 

derogó la Ley 28175 – Ley Marco del Empleo Público y el Decreto Legislativo 1025 

en el que aprobaba normas de capacitación y rendimiento para el sector público; 

normas que sirvieron como antecedente y precedente a la Ley Nº 30057. 

 

La ley que sustenta a los procedimientos administrativos disciplinarios tiene como 

objeto establecer un régimen único y exclusivo para las personas que prestan 

servicios en las entidades públicas del Estado8 la misma que tiene la finalidad que 

las Entidades públicas, tal como lo es SEDAPAR S.A. logren un mejor desempeño en 

sus actividades y funciones. 

 

Fue instituida por la necesidad de regular y otorgar un régimen específico a la 

potestad disciplinaria que tenían los funcionarios públicos, esto con la finalidad de 

no caer en venganzas políticas o personales a las cuales se podía prestar el sancionar 

a un trabajador. 

 

El ámbito de aplicación de dicha ley se encuentra contenido en el artículo 1 del 

inciso a) al g) estando inmersos los trabajadores de SEDAPAR S.A. ya sea como 

funcionarios públicos o como servidores civiles de carrera, dependiendo del puesto 

que ocupen en la Empresa. 

 

De igual forma, en el título V de la mencionada ley estipula el régimen disciplinario 

y procedimiento sancionador, en el cual en el Capítulo I ampara que  ante la 

 

 

7 L. ÁLVAREZ ROLDÁN, Insolidaridad policial, Comentarios a la Ley Disciplinaria de la Guardia Civil, 2ª Ed, 
Madrid, 1996, p. 60. 

 
8 Artículo I de la Ley del Servicio Civil – Ley Nº 30057. 
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comisión de faltas estas pueden ser sancionadas mediante un proceso 

administrativo que así lo acredite. 

 

En virtud de lo expuesto, los procedimientos administrativos disciplinarios en el 

Perú se encuentran regidos por la Ley Nº 30057 que entró en vigencia el 14 de 

setiembre de 2014, además del Reglamento General de la Ley 30057 aprobado 

mediante Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM y el Régimen Disciplinario y 

Procedimiento Sancionador de la Ley Nº 30057, aprobado por la Directiva 02-3015- 

SERVIR/GPGSC. Sin embargo, es de suma importancia recalcar que, SEDAPAR S.A., 

es una empresa pública con régimen laboral privado, es por ello que, le es aplicable 

el Decreto Legislativo Nº 728, no obstante, por propósitos de especificación se 

tomará en cuenta de igual manera artículos de la ley 30057 debido a la referencia 

de plazos existentes en la misma. 

 

Se precisa que la regulación de los procedimientos administrativos disciplinarios 

corresponde a la Ley del Servicio Civil toda vez que es en esta ley que desarrolla de 

manera más específica y concreta el procedimiento a seguir, dado a que si 

utilizáramos de base el decreto legislativo 728 para empresas de régimen privado, 

el procedimiento que expone en este decreto lo menciona de manera muy escueta 

y superficial, en tanto se señala las causales por las cuales se sanciona al trabajador 

mas no un procedimiento concreto, sin embargo, nuevamente se precisa que 

SEDAPAR S.A. va conforme al Decreto Legislativo 728. 

 

De manera más específica, SEDAPAR S.A. cuenta con una Directiva propia que 

regula los procedimientos administrativos disciplinarios de la Empresa, la misma 

que se conoce como “Directiva del Comité de Evaluación de Faltas SEDAPAR S.A. - 

2012” aprobada mediante la Resolución Nº 28503-2012/S-30000, asimismo, las 

faltas susceptibles de poder iniciar un proceso en contra de un trabajador se 

encuentran estipuladas en el Reglamento Interno de Trabajo – RIT de la Empresa, 

concretamente en su artículo 65. 
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Cabe mencionar que, aunque SEDAPAR S.A. es una empresa de Derecho privado y 

por lo tanto no se encuentra dentro de la Ley Servir, el personal de los regímenes 

antiguos tales como el 276, 728 y CAS irán transfiriéndose de forma progresiva a la 

creación de este único régimen9, el de la Ley 30057, hecho que a la fecha aún no se 

concreta. 

 

Asimismo, de manera más global podemos señalar a la Ley Nº 27444 – Ley del 

Procedimiento Administrativo General, en la cual menciona en su artículo 239 que 

las sanciones serán otorgadas a quien corresponda mediante un debido 

procedimiento disciplinario. 

 

2.1.3. IMPORTANCIA 

 
Los procedimientos administrativos disciplinarios revisten de mucha funcionalidad 

no solo práctica sino también moral. Respecto a la practicidad podemos partir 

señalando que debido a su nombre podemos obtener la conjetura que es un 

conjunto de pasos los cuales se tiene que seguir para la obtención de un resultado. 

 

Iniciando de lo mencionado, un procedimiento administrativo sirve para llenar de 

validez un acto específicamente una sanción, para que la autoridad administrativa 

pueda sancionar a su trabajador, ya sea con una amonestación o una suspensión 

sin goce de haber, “(…) es necesario que el trabajador cuente con todas las 

formalidades para que sea un debido procedimiento (…)”10. 

 

Es por ello que, mediante los PAD, se otorga plazos y autoridades competentes para 

asegurar por un lado la defensa del trabajador y que no sean represalias personales 

y devenga en una revancha por parte del empleador y por otro lado brindar 

confianza a los ciudadanos dado a que se asegura que los funcionarios cumplirán 

sus funciones, combatiendo de esta manera la corrupción. 

 

 
9 F. ROJAS VARGAS, Delitos contra la Administración Pública. Editorial GRIJLEY, Lima, 1999, p. 89. 
10 J. HUGO ALVAREZ, “Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos contra la Administración Pública”, Gaceta 
Jurídica, Lima, 2000, p. 12. 
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Un principio que prima en este tipo de procedimientos es el principio de igualdad 

procesal de las partes dado a que se otorga a ambos sujetos, tanto trabajador como 

empleador las herramientas equitativas de modo tal que el trabajador disponga las 

posibilidades de tener un trato equilibrado con la obtención de una decisión justa y 

de acuerdo no solo a Derecho sino también a consecuencia de las posibles 

infracciones administrativas. 

 

Esta figura al ser un procedimiento legal, todos los actos contenidos en él quedan 

registrados ya sea física o virtualmente. En el caso de la Empresa en mención 

SEDAPAR S.A., cada notificación, descargos, o información recabada queda 

archivada en un expediente el mismo que garantiza la correcta y justa aplicación de 

esta figura jurídica. 

 

De forma coetánea podemos afirmar que también se ve reflejado el derecho a una 

resolución motivada, toda vez que ante una supuesta comisión de infracciones la 

Gerencia de Recursos Humanos es la encargada de recopilar las pruebas necesarias 

para fundar su decisión, aunado a ello, fundamentar con razones jurídico-legales la 

imposición o no de sanciones. 

 

Igualmente, la importancia de estos procedimientos radica en la transparencia y 

confianza que les otorga a los ciudadanos, no hay que olvidar que a pesar de que 

SEDAPAR S.A., tenga régimen privado aun tiene fiscalización del Estado por lo que 

la hace pública también, y le debe transparencia en sus acciones a la gente. La 

importancia a la que se hace referencia es que los funcionarios públicos muchas 

veces realizan sus funciones correspondientes a su Manual de Organización y 

Funciones, por temor a que no les inicien procesos de este tipo, lejos de cumplir por 

iniciativa y por devoción al trabajo, además de tener la posibilidad que mediante 

los PAD se rompa el vínculo laboral con el trabajador con la comisión de una 

infracción muy grave o repetitiva, mejorando la eficacia de la Empresa al no tener 

trabajadores ineficaces. En virtud de ello, podemos establecer que, de alguna 

manera, gracias a los procedimientos administrativos disciplinarios es que cumplen 
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sus funciones a cabalidad y esto repercute en la funcionalidad de la Empresa y por 

ende en la organización de la ciudad. 

 

Los PAD son una herramienta útil de defensa y transparencia para los trabajadores 

y para la población en general. 

 

2.2. PRINCIPIO DE INMEDIATEZ 

2.2.1. NOCIÓN 

 
Podemos iniciar señalando que entendemos por principio de inmediatez, es aquel 

principio en el cual el empleador y el trabajador pueden alegar hechos contrarios 

en el plazo más breve posible, toda vez que si pasado el tiempo no se acciona se 

entiende que se da por consentido el acto e imposibilita un reclamo ulterior. Dicho 

de otro modo, ambos sujetos pueden comunicarse, y defender su postura sin mayor 

lapso de tiempo entre uno y otro. 

 

De no efectuarse dicha comunicación, o de efectuarse de manera extemporánea, 

debe suponerse que se ha producido el olvido de los hechos ocurridos, resultando 

inválidos para servir de reclamo o sanción –según el caso– y tardía cualquier 

imputación posterior11. 

 

El marco normativo que regula lo descrito líneas arriba se encuentra estipulado en 

el artículo 31 del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo Nº 728 – Ley de 

Productividad y Competitividad Laboral aprobado mediante Decreto Supremo 

Nº 003-97-TR. 

 

De igual manera, considero necesario citar a un gran tratadista dentro de la doctrina 

nacional tal como es el Dr. Tulio Obregón Sevillano, el mismo que anuncia que 

“(…) el principio de inmediatez auspicia la rápida reacción del empleador para 

sancionar una falta, ya que el silencio o inactividad por un largo periodo lleva más 

 

 
11 Cas. Nº 494-97-Lima, El Peruano de 26 de noviembre de 1997, p. 20. 
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bien a la presunción del perdón u olvido de la misma; agregando que la inmediatez 

resguarda la identificación y responsabilidad del autor de la infracción, por lo que se 

cuenta a partir del agotamiento de la investigación respectiva, si no es constatada 

con flagrancia evidente (…)”.12 

 

Esto lejos de ser información fidedigna, tiene suprema lógica dado a que, si bien es 

cierto uno al ser trabajador se encuentra ante presión y errar es humano, por lo que 

ante equivocaciones que pueden ser comprendidas por los jefes de área es que 

aplica este principio. Si ante la comisión de una falta o error en el trabajo, los 

superiores no realizan una imputación de cargos a nivel administrativo es porque 

conociendo de la falta han decidido que no es lo suficientemente importante para 

iniciar un procedimiento, por lo que si un trabajador comete una falta y no es 

notificado luego de un intervalo de tiempo es que se aplica la presunción del perdón 

por parte de las autoridades. 

 

Ahora bien, según lo expresado por el Tribunal Constitucional peruano 

específicamente en el Exp. Nº 00543-2007-PA/TC, el principio de inmediatez 

contiene dos etapas en concreto: i) Etapa de proceso de cognición, y ii) Etapa de 

proceso volitivo. 

 

i) Respecto de la primera etapa, esta está conformada por el conjunto de actos 

realizados a posteriori de la comisión de la infracción administrativa, por lo 

que engloba el que el Departamento de Recursos Humanos tome 

conocimiento de la falta, ya sea por otras áreas, jefes de áreas o por 

denuncias de administrados o usuarios de la Empresa. En específico, 

SEDAPAR S.A. toma conocimiento de estas acciones mayormente de la 

Gerencia de Administración, la cual da la orden de iniciar el procedimiento 

administrativo disciplinario correspondiente, sin embargo, puede iniciarse 

 
 
 
 

12 T. OBREGON SEVILLANO, “Jurisprudencia del TC sobre el Principio de Inmediatez”, Revista Actualidad 
Empresarial, Nº 196, Volumen 1, Lima, diciembre 2009, p. 7. 
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mediante quejas repetitivas de los usuarios en el libro de reclamaciones de 

la Empresa. 

Asimismo, en esta etapa debe evaluarse que la conducta infractora debe 

encontrarse tipificada por ley, por reglamento interno de trabajo de la 

entidad, para garantizar el derecho al debido proceso, en el caso de 

SEDAPAR S.A., se imputa cargos respecto del artículo 65 del Reglamento 

Interno de Trabajo -RIT, el cual se estipula que constituye faltas 

administrativas, leves, graves y muy graves, según corresponda. 

Igualmente, se debe comunicar a los órganos de control para iniciar a 

computar el plazo, SEDAPAR S.A., cuenta con la oficina Órgano de Control 

Interno – OCI, que es quien fiscaliza y tiene la relación Estado – Empleador, 

sin embargo, no se les notifica de los expedientes de los procedimientos 

administrativos disciplinarios, a ningún tipo de etapa, salvo requieran 

información para auditorias relacionadas a este rubro. 

 

ii) La etapa de proceso volitivo está relacionada a los mecanismos por lo cuales 

la Empresa otorga una decisión respecto del caso en específico, dando la 

negativa a los actos, una llamada de atención escrita, suspensión sin goce 

de haber o en el mayor de los casos, término del vínculo laboral. En esta 

etapa se evalúa las consecuencias o repercusiones que trajo consigo el acto 

infractor a nivel de productividad de la Empresa o sus deberes como 

trabajador público, asimismo, es importante en esta etapa evaluar el 

carácter de reincidencia que tenga el trabajador determinando si ha 

defraudado la confianza laboral. 

Dado a que en esta etapa se encuentra la resolución del procedimiento en 

esencia, el plazo de este puede variar dependiendo de la complejidad que 

posea el caso y lo hechos, además de la facilidad para recopilar información 

y medios probatorios, sin embargo, no hay que olvidar que el principio de 

inmediatez sigue presente y no se deberá extender el plazo tanto como para 
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que el trabajador alegue vulneración de este principio y se caiga todo el 

procedimiento. 

 

Cabe precisar en el presente acápite una comparación con la prescripción de la 

potestad disciplinaria y la caducidad del procedimiento disciplinario. En la primera 

figura se relaciona al paso del tiempo sin haber ejercido la potestad sancionadora 

que ostenta la administración, es decir imposibilita la aplicación de una sanción por 

la comisión de una infracción administrativa contemplada en la Ley que regula el 

Régimen Disciplinario mientras que la caducidad implica el archivamiento del 

procedimiento y la pérdida de validez de las actuaciones realizadas por el órgano de 

investigación, quedando subsistente la posibilidad de iniciar un nuevo 

procedimiento, siempre y cuando la potestad sancionadora no haya prescrito. Por 

lo tanto, el principio de inmeditez se verá intimamente relacionado con ambas 

figuras dependiendo de la etapa o del tiempo en el que la autoridad administrativa 

haya actuado respecto el proceso. 

 

Debe tenerse en consideración la Resolución de Sala Plena Nº 003-2010- 

SERVIR/TSC, en la cual se pronuncia el Tribunal del Servicio Civil acerca de este 

principio, señalando que las Entidades de la Administración Pública sujetos al 

régimen laboral de actividad privada, tal como lo es SEDAPAR S.A., se encuentran 

sobre la base del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo Nº 728 de la Ley de 

Productividad y Competitividad Laboral en su artículo 9, dado a que se menciona 

que “(…) ante la comisión de una infracción administrativa susceptible de sanción 

(amonestación, suspensión o incluso destitución o despido), como consecuencia de 

un procedimiento administrativo; actuando bajo la celeridad que requiera cada caso 

en particular (…)”.13 En virtud de ello, podemos concluir que la Empresa materia de 

análisis debe respetar el principio de inmediatez en pro de garantizar un debido 

procedimiento para el trabajador imputado. 

 
 
 

 

13 Artículo 9 del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo Nº 728. 
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2.2.2. IMPORTANCIA 

 
El principio de inmediatez adquiere relevancia dado a que es necesario que exista 

relación temporal entre la acción infractora y la imputación de cargos que realiza la 

Empresa, dado a que de no existir una proximidad entre ambos hechos lo que 

ocasionaría es una situación de supuesto perdón. 

 

Si bien es cierto, el principio de inmediatez no posee un plazo concreto, ni una 

unidad de tiempo específica, este se evaluará respecto a la complejidad que 

presente el caso por lo que, por ejemplo, en la Casación 677-2006-LALIBERTAD el 

empleador necesitó de 30 días para obtener la resolución de dicha problemática, la 

Sala consideró idóneo el tiempo tomado a diferencia del Exp. 264-2001-AA/TC en 

el que el tiempo prolongado fue categorizado como “tiempo muerto” por lo que se 

vulneró el principio de inmediatez en tanto no se justificó la complicación de la 

situación. 

 

Es así, que la inmediatez es un elemento especialmente importante en la 

amonestación, suspensión o posible despido del trabajador, toda vez que si no se 

respeta dicho principio podría devenir en la nulidad del término del vínculo laboral 

o incluso una multa por parte de la Superintendencia Nacional de Fiscalización 

Laboral – SUNAFIL, si es que el trabajador alegara hostigamiento por parte de la 

Empresa, acciones que la perjudican enormemente económica y jurídicamente. 

 

3. RELACIÓN DE LOS PAD CON EL PRINCIPIO DE INMEDIATEZ 

 
La íntima relación de los procedimientos administrativos disciplinarios con el principio 

de inmediatez radica en el artículo 31 del Texto Único Ordenado de la Ley de 

Productividad y Competitividad Laboral establece que este poder disciplinario del 

empleador debe ser ejercido de acuerdo al principio de inmediatez. 
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Asimismo, cabe señalar, que esta relación se sustenta en el fundamento de prohibición 

de subyugar al trabajador de definir la consecuencia administrativa que tendrá la 

comisión de un acto infractor14. 

 

Dicho en otras palabras, el principio de inmediatez garantiza a que el trabajador no 

quede esperando por una resolución años por acto cometido mucho tiempo atrás, dado 

a que esta resolución debe guardar relación inmediata con la falta cometida. Este 

tiempo al que se hace referencia, no significa “lo más rápido posible” sino un tiempo 

“(…) razonable y proporcional para emitir una amonestación, suspensión, despido o  

absolución de cargos. (…)”15 

 

Este tiempo razonable se verá reflejado según: “(…) la complejidad de la falta laboral 

imputada, la dificultad en la actuación de medios de prueba, situaciones de fuerza 

mayor tales como huelgas o paralizaciones, disponibilidad de tiempo del órgano que 

investiga como licencias de alguno de los miembros dictaminadores (…)”16 

 

Desde una perspectiva antropológica, también podemos observar la importancia de 

este principio en los PAD, toda vez que al estar sometido a la amenaza de una 

amonestación o sanción de manera permanente repercute en la dignidad del 

trabajador. 

 

No hay que olvidar, el argumento ab maioris ad minus, el cual es aplicado en estas 

situaciones, este señala “Si por presunción el empleador olvida lo más, también 

olvidará lo menos”. Haciendo una simple interpretación al argumento entendemos que 

si es que el empleador no llegase a pronunciarse en un plazo razonable realizando una 

imputación de cargos en contra del trabajador, entonces habrá aplicado el perdón u 

 
 
 

 

14 A. MILLAN GARRIDO, La responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas. El nexo causal, Ed. 
Bosch, Barcelona, 2000, p. 34. 
15 L. MARTIN-RETORTILLO BAQUER, Las sanciones de Orden Público en el Derecho Español, Técnos, Madrid, 
1990, p. 80. 
16 C. ABANTO REVILLA, “Los Principios Laborales en la Jurisprudencia Constitucional”, Ediciones Caballero 
Bustamante, Lima, 2010, p.306. 
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olvido de esta falta laboral cometida, en virtud de ello, el empleador se verá impedido 

de ejercer su poder sancionador, al menos de manera válida. 

 

La relación del principio de inmediatez con los procedimientos administrativos 

disciplinarios arraiga en que, si se presenta la vulneración de este principio, se presenta 

un despido lesivo de derecho fundamentales, ocasionando que el PAD devenga en nulo 

o se pida su anulación, a pesar de que la falta si haya sido cometida y la sanción de 

acuerdo a derecho. 

 

Igualmente, “(…) dentro del régimen laboral de la actividad privada, el empleador goza 

de determinadas facultades, tales como la dirección de la labor de sus trabajadores 

desarrollan, la reglamentación de las funciones y conducta de sus trabajadores, así 

como el control y, de ser el caso, la sanción del incumplimiento o inconducta de un 

trabajador subordinado. (…)”17 

 

Bajo lo expuesto, podemos señalar que en tanto exista el vínculo laboral entre 

empleador y empleado sobre todo el elemente subordinación, es el empleador quien 

tiene la facultad de corregir las conductas de los trabajadores que realicen faltas 

administrativas estipuladas en la Ley, en su Reglamento Interno de Trabajo, en su 

Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, o en el Convenio Colectivo pactado 

entre el sindicato y la Empresa 

 

Respecto al PAD, se debe incluir al principio de inmediatez, con la finalidad de no 

menoscabar el derecho del trabajador dejándolo a merced del poder disciplinario por 

un lapso de tiempo indefinido e indiscriminado. 

 

No obstante, el principio de inmediatez tiene que se entendido con discreción toda vez 

que, ante la comisión de una falta y posterior a esto el despido laboral, el trabajador 

podría impugnar dicho despido alegando vulneración al principio de inmediatez. Lo 

anteriormente mencionado podría acarrear que los trabajadores se confíen en la 

existencia de este principio y que haya mayor porcentaje de faltas a nivel 

 

17 Res. de la Sala Plena Nº 003-2010-SERVIR/TSC, El Peruano de 10 de agosto de 2010, F.J. 6. 
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administrativo, en virtud de ello las empresas deberían a nivel interno regular el 

procedimiento administrativo disciplinario, plazos, autoridades competentes y demás 

formalidades para la obtención y mejoramiento de la Empresa. Es por ello, que 

trataremos el documento que los rige en esa materia. 

 

3.1. ANÁLISIS DE LA DIRECTIVA DEL COMITÉ DE FALTAS DE SEDAPAR S.A. 2012 

 
La Empresa SEDAPAR S.A., cuenta con un documento interno que regula los 

Procedimientos Administrativos Disciplinarios de sus trabajadores, la Directiva del 

Comité de Faltas de SEDAPAR S.A. 2012 aprobada mediante Resolución Nº 28503- 

20127S-3000 el 03 de setiembre de 2012, este instrumento fue realizado en atención a 

la Recomendación Nº 06, formulada por el Órgano de Control Institucional de la 

Empresa, cabe mencionar que esta oficina es la fiscalizadora estatal. 

 

Se procedió a la formulación de esta Directa y/o Reglamento con el objeto de regular 

las funciones, atribuciones, competencias y responsabilidades del Comité de 

Calificación de Faltas, para determinar las responsabilidades administrativas de los 

trabajadores a los que se les haya imputado la comisión de faltas administrativas. 

 

“(…) La Directiva del Comité de Evaluación de Faltas SEDAPAR S.A. tiene como finalidad 

contar con un ordenamiento administrativo que defina con certeza y claridad cuales son 

las atribuciones, competencias y procedimientos del Comité de Evaluación de Faltas, 

como órgano asesor colegiado y específico de la Gerencia General (…)”18 

 

Igualmente, se estipula que dicho comité estará integrado por el personal funcionario, 

específicamente el Sub- Gerente de Recursos en calidad de presidente, el Sub Gerente 

de Asesoría Legal como integrante, el Jefe del Departamento de Personal también 

como integrante y el Representante del Órgano de Control Interno en calidad de 

observador. De igual manera, se nombra a un Comité sustituto conformado por el 

 
 
 

 
18 Res. Nº 28503-2012/S-30000 – SEDAPAR S.A., setiembre 2012, p. 1. 
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Gerente General Adjunto como presidente y como integrante el Profesional 

Administrativo y el Profesional de Seguridad Industrial. 

 

Ahora bien, uno de los aspectos más importantes en la mencionada Resolución es que 

señala que la actuación de los miembros del Comité debe sustentarse en los principios 

de inmediatez, impulso de oficio, razonabilidad e imparcialidad. 

 

La base legal de la Directiva de SEDAPAR S.A., es el Decreto Legislativo Nº 728, el cual 

ya lo hemos desarrollado, de igual manera su Texto Único Ordenado de este cuerpo 

normativo, la Ley Nº 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, el 

Reglamento Interno de Trabajo – RIT y Estatutos de SEDAPAR S.A. 

 

En específico, esta directiva señala “(…) la participación y procedimiento del Comité 

debe observar la inmediatez de modo que entre la fecha de recepción del expediente 

administrativo que contenga la carta de cargos y la decisión de la Gerencia General que 

imponga la sanción disciplinaria no debe exceder de 30 días calendario (…)” 19, es decir 

que este documento tiene como principio rector el principio de inmediatez. 

 

A manera de análisis de esta Directiva, sería eficiencia señalar las funciones del Comité 

de Evaluación de Faltas, en las que encontramos: 

 

i) Emitir opinión respecto de los PAD que se instaure a los trabajadores de la 

Empresa 

ii) Se recomienda e informa a ala Gerencia General de la implicación de más 

trabajadores en la comisión de un hecho infractor, cuando respecto de los 

descargos se deduzca nuevos involucrados. 

iii) Asimismo, recomiendan e informan a Gerencia General de acciones de 

materia civil y penal, llevadas por el Área Legal. 

iv) Dejar constancia por escrito de sus actuaciones contenidas en un acta. 

v) Actuar con transparencia y emitir opinión de acuerdo a los demás principios 

que regulan la Directiva 

 

19 Directiva del Comité de Evaluación de Faltas SEDAPAR S.A. – 2012, p.1. 
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vi) Actuar medios probatorios de oficio que se considere pertinentes. 

vii) Al emitirse opinión debe sugerirse una sanción disciplinaria de acuerdo a lo 

establecido por el Reglamento Interno de Trabajo – RIT. 

viii) Se podrá solicitar una opinión al Jefe inmediato a fin de obtener información 

especializada en la materia, si así lo requiere el caso. 

 

Ahora bien, nos centraremos en las siguientes páginas a cómo se deberían desarrollar los 

procedimientos administrativos disciplinarios en SEDAPAR S.A. según su propia Directiva 

interna. 

 

En el apartado IX. DEL PROCEDIMIENTO Y PLAZOS de la Directiva, se estipula que una vez 

conocida la existencia de una falta administrativa por el Jefe del Departamento de Personal, 

este iniciará un procedimiento sumarísimo de investigación, recopilando los informes del 

jefe inmediato, antecedentes administrativos y cualquier otra información necesaria para 

cursar carta de imputación de cargos al trabajador comprometido, dentro del plazo de tres 

días hábiles. En el supuesto que de los hechos del caso se desprenda actividades 

sumamente técnicas, se requerirá que el Jefe del área del trabajador emita un informe 

detallando la actividad normal con el fin de esclarecer los hechos y realizar una imputación 

de cargos más idónea, alejándose de ambigüedades propias del rubro. 

 

Dicho de otro modo, el profesional Jefe del Departamento de Personal una vez conocida la 

presunta falta laboral, trata de recopilar la información pertinente para poder realizar el 

oficio de imputación de cargos adjuntando de esta manera, sus respectivos medios 

probatorios o anexos, para este acto se cuenta con tres días hábiles según la Directiva del 

Comité. 

 

Se elaboran tres juegos del mismo, en tanto uno es para el trabajador, y dos cargos, el 

primero de ellos va para el correlativo del Departamento y la última copia se adjunta al 

nuevo expediente creado en contra del trabajador, el cual de tener una consecuencia 

negativa, ya sea llamada de atención, suspensión sin goce de haber o el término del vínculo 

laboral se archivará en el legajo del trabajador, como antecedente de una falta 

administrativa. 
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El contenido del oficio de imputación de cargos contiene, la identificación del trabajador y 

de su puesto, la base legal que sustenta esta figura, asimismo, se otorga el plazo de seis 

días calendario para que el trabajador investigado se defienda de los hechos imputados, 

comprende los hechos del caso y qué incisos del artículo 65 del Reglamento Interno de 

Trabajo – RIT se afecta, por lo que permite imputarle la falta, toda vez que este apartado 

hace referencia a las prohibiciones del trabajador de SEDAPAR S.A., cabe recalcar que el 

RIT es entregado a los trabajadores el primer día que inician sus labores y de manera 

quincenal adjunto a su SmartBoletas. 

 

Una vez vencido el plazo de los seis días naturales que se le otorga al trabajador imputado, 

este presenta sus descargos al Departamento de Personal, los cuales son archivados en el 

expediente del trabajador. 

En caso el trabajador no presentara sus descargos, el Departamento entiende que los  

hechos imputados son verdaderos, procedimiento a la evaluar. Esta afirmación se sustenta 

en el principio de oportunidad o preclusión procesal, el cual consiste en “(…) el hecho de 

que diversas etapas del proceso se desarrollan en forma sucesiva mediante la clausura 

definitiva de cada una de ellas, impidiéndose el regreso a etapas procesales ya extinguidas 

por no haberse observado el orden u oportunidad dada por la ley para la realización de un 

acto o, por haberse ejercido ya una vez, válidamente esa facultad (…)” 20. 

Asimismo, en palabras del Dr. Delgado “(…) Cuando el demandado no contestare la 

demanda, o de hacerlo no negare en ella algunos de los hechos contenidos en la demanda, 

el juez, en la sentencia definitiva, podrá estimarlos como tácitamente admitidos (…)”21. Los 

procesos administrativos disciplinarios no porque se realicen internamente se encuentran 

alejados de las formalidades regulares de los procesos judiciales, es por ello que cuando el 

trabajador no presenta sus descargos o no niega los hechos contenidos en la imputación 

de cargos; el Jefe del Departamento de Personal los estima como admitidos procediendo a 

la siguiente etapa del PAD. 

 

 
20 V. ÁVALOS JARA, Comentarios a la Nueva Ley Procesal del Trabajo, Jurista Editores, 2011, p. 339. 
21 J. DELGADO CASTRO, "La inversión de los efectos del silencio: "quien calla sí otorga". Revista de Derecho de 
la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Vol. XLII. Valparaíso p. 238. 
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Precluído el plazo de los seis días de descargos, con o sin absolución del trabajador, el 

Comité designado, se reunirá previa convocatoria del Jefe de Personal o presidente, dentro 

del plazo de cinco días hábiles con la finalidad de evaluar la falta administrativa, los medios 

probatorios y los descargos realizados por el trabajador, de existir convicción en la primera 

reunión se emitirá una opinión recomendando la sanción administrativa proporcional que 

considere razonable, la que estará contenida en un Acta, la misma que será enviada a la 

Gerencia General a forma de proyecto por el Jefe de Personal. 

 
En otras palabras, el Jefe de Personal se encargará de reunir a los integrantes del Comité 

mediante una convocatoria con la finalidad de evaluar la falta en el plazo de cinco días 

hábiles, asimismo, los demás integrantes conocerán los hechos y las vertientes valorarán 

los mismos respecto de las prohibiciones tipificadas en el Reglamento Interno de Trabajo y 

emiten un opinión específica, ya sea desestimar los cargos, llamada de atención, 

suspensión sin goce de haber desde un día hasta trescientos sesenta y cinco días, o el 

despido laboral. Esta sugerencia es circunscrita en un Acta y enviada para que el Gerente 

General emita una resolución final del caso. 

 

Si es que en la primera reunión del Comité de Faltas no llegara a existir convicción o se 

considera pertinente ampliar la investigación debido a la complejidad del caso, se admite 

el número de reuniones que sean necesarias a fin de aclamar y sugerir una opinión justa y 

conforme a derecho. No obstante estas reuniones adicionales tendrán que ser dentro del 

plazo de treinta días calendario antes que el Gerente General tome la decisión definitiva e 

imponga la sanción administrativa. 

 

El Acta que contenga la opinión definitiva del Comité de Evaluación, como ya se ha 

mencionado, se envía a Gerencia General a modo de proyecto, es referencial para la 

decisión del Gerente General, esto en concordancia de los Estatutos empresariales así 

como el Manual de Organización y Funciones del Gerente General. Del mismo modo, el 

Comité podrá sugerir accionar civil o penalmente en un proceso aparte en contra del 

trabajador de SEDAPAR S.A. 
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Finalmente, la decisión emitida por Gerencia General le será notificada al trabajador, y se 

remitirá copias a la Oficina de Remuneraciones si es que se impuso suspensión sin goce de 

haber, además del profesional de control de personal para el archivo de legajo. 

Del procedimiento estipulado en la Directiva Interna de SEDAPAR S.A. podemos cotejarlo 

con el procedimiento que dicta la Ley Nº 27444, del Decreto Legislativo Nº 728 y la Ley 

Nº 30057. 

 
En la Ley Nº 30057, señala específicamente las faltas de carácter disciplinario que pueden 

ser sancionadas mediante un procedimiento administrativo disciplinario, a pesar de que, 

los incisos señalados en la ley y los incisos señalados en el Reglamento Interno de Trabajo 

– RIT de SEDAPAR S.A. son similares en la empresa utilizan como referencia los incisos de 

su Reglamento. 

De igual forma, tienen un régimen especial para los ex servidores, sin embargo en la 

Empresa, al no poder sancionarlos a nivel disciplinario ya no existe materia de Litis en el 

caso, por lo que se procede al archivo, sin perjuicio de que se pueda iniciar otro tipo de 

procesos a nivel civil o penal. 

 
Respecto a la imposición de plazos, en la Ley Nº 30057 se otorga un plazo de cinco días para 

la presentación de descargo; en SEDAPAR S.A. seis días calendario. Asimismo, se brinda la 

posibilidad de defensa a través de un informe oral ya sea personal o por medio de un 

abogado. En la Ley se otorga un plazo de treinta días hábiles para que la autoridad 

competente resuelva el caso y si la complejidad del procedimiento lo ameritase hasta un 

año como máximo; en la Directiva de la Empresa se cuenta con treinta días calendario para 

la obtención de una respuesta. 

 
Aunque la Ley Nº 30057, sea para regímenes estatales, y SEDAPAR S.A., tenga régimen 

privado, esta Ley es la más concreta y específica para este tipo de procedimientos. Por lo 

que se considera una buena base para la Directa, asimismo, podemos afirmar que tienen 

grandes similitudes respecto a plazos es así que es preciso señalar que la Directiva realizada 
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por SEDAPAR S.A., va conforme a derecho y respecta los derechos de los trabajadores bajo 

la observancia del principio de inmediatez. 

 

4. INCORRECTA INTERPRETACIÓN DEL PRINCIPIO DE INMEDIATEZ 

4.1. ANÁLISIS DE LA JURISPRUDENCIA NACIONAL 

 
Los primero expedientes a analizar son el expediente Nº 2339-2004-AA/TC y el 

expediente Nº 1079-2003-AA/TC, se agrupó de esta forma debido a la similitud de 

hechos además de pertenecer a la misma Entidad. 

 

Principalmente los hechos versan en que la Superintendencia Nacional de Aduanas 

notificó a un trabajador por haber dado información falsa a la Entidad, en tanto no se 

declaró que un cuñado suyo era trabajador de la ADUANAS, cabe recalcar que en el 

Reglamento Interno de Trabajo estipulada como prohibición expresa el tener parientes 

trabajando en la institución. Por lo que se procedió a su despido. 

 

El Tribunal Constitucional declara fundada la acción de amparo interpuesta por el 

trabajador y procede a ordenar que se lo reincorpore a su centro de trabajo. El TC 

expone sus argumentos señalando una vulneración al principio de inmediatez, toda vez 

que se lo estaba sancionando por un acto cometido cuando ingresó a la entidad, es 

decir, varios años atrás cuando debió haber presentado la declaración de parentesco. 

Asimismo, se le imputó cargos respecto a un RIT ya derogado. La Institución realizó el 

deslinde de responsabilidades a destiempo considerándose un ejercicio irregular de un 

acto jurídico. 

 

Por lo tanto en base a este principio podemos entender como la Carta de Despido fue 

inaplicable, toda vez que ADUANAS esperó más de cinco años para iniciar un PAD en 

contra del trabajador. 

 

Bajo lo expuesto podemos entender que no solo en SEDAPAR S.A. – tal como lo veremos 

más adelante –, sino también en otras grandes instituciones se vulnera el principio de 

inmediatez y eso conlleva a que la administración en general de la Empresa no se lleve 
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a cabo idóneamente, y estas que si bien son empresas con régimen laboral privado se 

encuentran sujetas a fiscalización del Estado. 

 

Asimismo, según el Expediente Nº 1799-2002-AA/TC el Tribunal Constitucional expone 

la vulneración al principio de inmediatez toda vez que el despido fue realizado después 

de cinco meses entre la fecha de comisión de la falta y la carta de imputación de cargos. 

El TC sustenta su posición al respecto señalando que ha transcurrido un periodo 

dilatado de tiempo entre la comisión de la supuesta infracción y la acción al respecto 

de la Entidad por lo que podría entenderse la condonación o perdón de esta falta 

cometida. “(…) aunado a ello refiere que este principio tiene por objeto la protección del 

trabajador, estableciendo una limitación al despido a través de la exigencia de una 

relación causal y de contemporaneidad entre este y el hecho que lo causa (…)”22 

 

Igualmente una sentencia que apoya esta posición es la Casación Laboral Nº 12510- 

2014-CUSCO en la que establece que si bien es cierto el poder disciplinario es una 

facultad de sancionar, pero este poder debe ser utilizado respetando un límite 

temporal, es así que se sustenta en el principio de inmediatez. 

 

De igual forma, podemos determinar que al haber transcurrido un intervalo de tiempo 

mayor el trabajador infiere que ha prescrito el derecho del empleador de sancionarlo, 

esto se sustenta además en palabras de Rubio Correa, que la prescripción es una 

institución jurídica según la cual, el transcurso de un determinado tiempo extingue la 

acción que el sujeto tiene para exigir un derecho ante los tribunales.23 

 

4.2. ANÁLISIS DE EXPEDIENTE DE SEDAPAR S.A. 

 
En el presente apartado analizaremos un expediente de SEDAPAR S.A. relacionado a un 

procedimiento administrativo disciplinario real con la finalidad de demostrar la llamada 

 

22 K. PORTILLA GARCÍA, El Proceso Administrativo Disciplinario a Trabajadores Municipales del Régimen 
Laboral Privada, para obtener el título profesional de abogado, Ancash, 2018, p. 136. Obtenido 
dehttp://repositorio.unasam.edu.pe/bitstream/handle/UNASAM/2382/T033_46840442_T.pdf?sequence=1 
&isAllowed=y 
23 Cfr. M. RUBIO CORREA, Prescripción y Caducidad: La extinción de acciones y derechos en el Código Civil, 
Volumen VII, Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 2003, p. 13 

http://repositorio.unasam.edu.pe/bitstream/handle/UNASAM/2382/T033_46840442_T.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.unasam.edu.pe/bitstream/handle/UNASAM/2382/T033_46840442_T.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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incorrecta aplicación del principio de inmediatez o inaplicación del principio en 

mención. 

 

El presente expediente fue remitido al Departamento de Personal con fecha 30 de 

setiembre de 2019, el mismo que contenía el Memorando Nº 284-2019/S-6000 

realizado por la Gerente de Operaciones poniendo de conocimiento del Gerente 

administrativo el estado en el que se encontraban tres trabajadores de la Empresa 

luego de la asistencia a la marcha de apoyo contra el Proyecto Tía María el 22 de agosto 

de 2019. Asimismo, dicho expediente contaba con la Relación del Personal que 

participó en la marcha, y por último el Informe Nº 176-2019/S-60300 realizado por el 

Gerente Administrativo el mismo que autorizaba el deslinde de responsabilidades al 

Jefe del Departamento de Personal a los actores implicados. 

 

Los hechos contenidos en los informes versaban en que el día 22 de agosto de 2019 se 

les otorgó un permiso especial al Departamento de Recolección de salir de las 

instalaciones de la Empresa en horario de trabajo con la finalidad de concurrir a la 

marcha de apoyo contra el Proyecto Tía María. Como primer suceso irregular tenemos 

que no certificaron su asistencia en ninguno de los tres momentos que el Jefe requirió 

(1/4, ½ y final de la marcha) a fin de certificar su asistencia toda vez que los márgenes 

que debía contener su firma se encontraban vacíos. Casi una hora después de la hora 

requerida por el Jefe para retornar, dos trabajadores se apersonaron a SEDAPAR S.A., 

con un ligero aliento a alcohol, circunstancias que determinaron el impedimento de 

continuar con la jornada laboral y uno de ellos no hizo acto de presencia en las 

instalaciones del R-1 – sede de la Empresa – abandonando su puesto de trabajo. 

 

El jefe del Departamento de Personal al haber tomado conocimiento de los hechos 

acontecidos y notificados procedió a iniciar el PAD en contra de los tres trabajadores. 

En primer lugar, se procedió a realizar el oficio de imputación de cargos con fecha 14 

de octubre de 2019, que contenía los hechos y la subsunción de la falta cometida. En el 

caso de los dos primeros trabajadores se les imputó falta muy grave tipificada en el 

inciso p) del artículo 65 del Reglamento Interno de Trabajo señalando que concurrir al 
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centro de trabajo en estado de embriaguez durante la jornada de trabajo es una 

prohibición del trabajador. Y en el caso del último trabajador se le imputó el inciso g) 

que constituye que el abandonar su puesto de trabajo es una falta leve, grave o muy 

grave, según corresponda. Asimismo, en el oficio contenía el plazo improrrogable de 06 

días naturales correspondiente a sus descargos. 

 

Haciendo uso de su derecho de defensa los dos trabajadores imputados por el inciso p) 

especificaron en sus descargos que sí asistieron a la marcha indicada siendo que por 

descoordinación no firmaron los registros de asistencia además de negar haber 

ingerido bebidas alcohólicas, precisando además que, el empleador debería probar 

tener indicios de haber ingerido estas bebidas de manera objetiva y razonable. 

Mientras que el último trabajador alega que comunicó vía telefónica al Capataz Guardia 

que no regresaría por haberse presentado problemas familiares imprevistos en su casa 

y este corroboró su autorización ante tal hecho. 

 

El 11 de febrero de 2020 se reúnen en el Despacho de la Gerencia Administrativa los 

miembros del Comité de Faltas de SEDAPAR S.A., la Gerente de Asesoría Legal, el 

Gerente de Administración y la Jefa del Departamento de Personal con la finalidad de 

evaluar el incidente suscitado en las instalaciones del R-1 así como los descargos de los 

tres trabajadores. 

 

En el Acta de Reunión del Comité de Evaluación de Faltas – Acta Nº 009-2020-CF, se 

desarrollan los miembros del comité así como los antecedentes, análisis del cargo, 

resumen de los descargos de los trabajadores así como el análisis final del Comité; el  

mismo que establece que “(…) luego de evaluados los cargos imputados, descargos, 

anexos y demás documentación que obra en el expediente del presente proceso 

administrativo disciplinario como parte de las actuaciones realizadas para determinar 

el deslinde de responsabilidades a que hubiera lugar, este Comité advierte que los 

trabajadores Michael Fernando Zeballos Palomino, Dennis Manuel Gallegos Diez y Jorge 

Andrés Rivera Medrano, si bien incurrieron en falta, esta no puede ser tipificada como 

tal en virtud a lo establecido en el inciso p) del artículo 65 establecido en el Reglamento 
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Interno de Trabajo de la Empresa, aprobado con Resolución N° 975-2019/S-20000, que 

establece como prohibiciones de los trabajadores y falta muy grave; concurrir al centro 

de trabajo en estado de embriaguez. (…)”24, toda vez que no existen pruebas suficientes 

que respalden el estado en el que se encontraban referidos trabajadores. 

 

Por lo que el Comité decide, luego de evaluar la falta cometida y haber merituado los 

antecedentes de los referidos trabajadores, sugerir al Gerente General les imponga 

como sanción una amonestación escrita en virtud a los hechos suscitados, la cual se 

lleve registro en la Oficina de Control Interno y Gestión de Riesgos y en el file de cada 

uno de los trabajadores. 

 

Luego de haber descrito el PAD en contra de estos trabajadores podemos dilucidar, que 

el Jefe de Personal, luego de conocida la existencia de la presunta falta, cuenta con tres 

días hábiles para realizar el oficio de imputación de cargos, según la Directiva del 

Comité de Faltas, en el caso propuesto el expediente llegó al Departamento el 30 de 

setiembre y la imputación de cargos fue realizada el 14 de octubre, habiendo 

transcurrido diez días hábiles entre ambos hechos, donde podemos observar 

claramente no solo una vulneración al principio de inmediatez y al debido 

procedimiento sino que también una inobservancia a su propia norma interna y a la ley. 

De igual forma, podemos apreciar que los tres trabajadores cumplieron con presentar 

sus descargos en el plazo indicado en la Directiva. Asimismo, la Directiva le otorga cinco 

días hábiles para evaluar la falta administrativa al Comité, siendo que el mismo se 

reunió aproximadamente cuatro meses después de los descargos recibidos. Si bien es 

cierto el principio de inmediatez responde a un plazo razonable, el tiempo transcurrido 

no se encuentra acorde con la complejidad del caso, toda vez que las pruebas otorgadas 

en el expediente fueron suficientes para la resolución del mismo. 

 

Es decir, nuevamente en esta etapa se vulnera el principio de inmediatez, dado a que 

si bien es cierto la amonestación escrita es la sanción más leve, esta resolución va 

 

 

24 Acta Nº 009-2020-CF, correspondiente al Procedimiento Administrativo Disciplinario de trabajadores de 
SEDAPAR S.A. 
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adjunta como antecedente al file del trabajador, por lo que lo perjudica de igual 

manera, más aún cuando se ha vulnerado un principio que lo protege. 

 

Un aspecto importante a relucir es, qué es lo que pasaría si los trabajadores realmente 

hubieran acudido a las instalaciones de esta entidad en un estado de ebriedad y ante 

tal acto la administración le hubiese impuesto una suspensión sin goce de haber por 

una semana, los trabajadores podrían sin problema alguno revocar tal resolución en 

tanto se inaplicó el principio de inmediatez dado a que el intervalo de tiempo entre la 

comisión de la infracción y la decisión del empleador es prolongada, infiriéndose que el 

empleador aplicó el perdón o condonación de la infracción, dado a en virtud a este 

principio se prohíbe someter al trabajador a una situación de incertidumbre respecto 

de hecho, debiendo el empleador, en este caso el Jefe de Personal actuar de inmediato, 

respetando los plazos que su propia Directiva le otorgan. Ahora bien si es que el 

trabajador revocara tal resolución, daría por asegurado que los PAD en tal entidad son 

fáciles de modificar a su favor, habiendo la posibilidad que nuevamente cometan tal 

infracción administrativa, lo que acarrea que el personal de esta Empresa no sea el 

idóneo y que el desempeño de la misma sea ineficiente. 

 

El caso propuesto es solo uno de los muchos procedimientos en los cuales se vulnera el 

principio de inmediatez acarrando consecuencias negativas para con los trabajadores, 

la administración de la Empresa y además defrauda la confianza que tiene la población 

en SEDAPAR S.A. debido a su desempeño como tal. 

 

A raíz de la investigación realizada podemos proponer que SEDAPAR S.A., cree un 

mecanismo o un área especializada para resolver los PAD, con la finalidad que se 

respeten los principios y derechos y a su vez se ejerza el poder disciplinario de una 

forma correcta e idónea, con ello se podría resolver en gran medida el problema 

planteado en el presente trabajo de investigación. 
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5. CONCLUSIONES 

 Podemos concluir señalando que, los procedimientos administrativos disciplinarios 

son de gran importancia, toda vez le otorgan juridicidad a una sanción impuesta por 

el empleador y este al ser un procedimiento necesariamente reviste de 

formalidades. En el presente trabajo se demostró que el principio de inmediatez es 

un elemento fundamental para otorgar protección a los derechos de los 

trabajadores, pues no se somete al trabajador a una situación de espera de sanción 

que no va de conformidad a lo que estipula la ley. 

 Asimismo, es preciso indicar que, ante una vulneración de este principio el 

trabajador podría apelar dicho procedimiento y devenir en inaplicable tal resolución 

trayendo como consecuencia que no se le sancione al trabajador por una infracción 

que si cometió entorpeciendo la administración de la Empresa o Entidad. Es por ello, 

que hemos podido demostrar que si no se respeta el mencionado principio la 

finalidad perse de la propia Entidad podría no cumplirse. 

 De igual manera, podemos concluir que SEDAPAR S.A., posee expedientes en los 

cuales realiza no solo se dilucida una incorrecta aplicación del principio de 

inmediatez o inaplicación total, sino también, incumple su Directiva Interna que 

regula los procedimientos administrativos disciplinarios. Por lo tanto, transgrede los 

derechos de los trabajadores de la Empresa y a su vez, no genera confianza en la 

población, lo cual le repercute en tanto el Estado tiene el deber de fiscalizarla a pesar 

de contar con un régimen laboral privado. 

 Podemos precisar que, a través de la presente investigación hemos logrado 

comprender la importancia de respetar este magno principio en los PAD, por lo que 

sugerimos a la EPS SEDAPAR S.A. que cree un mecanismo de fiscalización interna 

más rigurosa de este procedimiento con la finalidad de cumplir con los diferentes 

plazos estipulados en su Directiva y la ley. 

 Finalmente, a modo de resolver el problema planteado podemos indicar que, es 

necesario cumplir con los plazos otorgados en la Directiva mencionada los mismos 

que fueron explicados en su análisis, ello con la finalidad de una correcta aplicación 

del principio de inmediatez y salvaguardar los derechos de los trabajadores. 
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