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ILÍCITOS ADMINISTRATIVOS

OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO

• Comprender los principales componentes o etapas que se requieren para realizar una
Auditoría forense y que la diferencian de otros tipos de auditorías.

• Valorar la utilidad de la auditoría forense como herramienta idónea para mejorar la
gestión de las instituciones públicas.

OBJETIVOS DE ESTA UNIDAD 

• Diferenciar las principales características de los ilícitos administrativos que pueden
ocurrir en la función pública.

• Identificar casos sujetos a la potestad disciplinaria

• Identificar responsabilidades del funcionario público según la Ley de la Función Pública

• Comprender las características y el alcance de la investigación y del sumario en una
auditoría forense
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UNIDAD 8: ILÍCITOS ADMINISTRATIVOS

1. Introducción

En esta unidad, analizaremos aspectos relacionados con la Ley de la Función Pública, en la que 
existen varios presupuestos útiles a tener en cuenta en el contexto de un proceso de auditoría 
forense, de investigación de hechos. 

2. Tipos de responsabilidades

En el Paraguay un funcionario público podría tener cuatro tipos de responsabilidades: la res-
ponsabilidad penal, la responsabilidad civil, la responsabilidad administrativa y la responsabi-
lidad política.

Básicamente, a lo largo de las anteriores unidades de estudio hemos estado analizando presu-
puestos de responsabilidades penales. Habíamos mencionado también al inicio que el orde-
namiento jurídico es un concepto general, dentro del ordenamiento jurídico existen normas 
jurídicas de distintas naturaleza. Entonces, cada una de estas responsabilidades responde a la 
violación de una norma jurídica de una naturaleza en particular. 

Estudiamos las características de la norma penal. Vimos que debe cumplir ciertos presupues-
tos, y que esos presupuestos son específicos de acuerdo a cada uno de los hechos punibles que 
hemos analizado a lo largo de este curso.

Lo mismo ocurre con la responsabilidad civil, también tiene presupuestos y, básicamente, el 
primero de ellos es haber causado un daño, a lo que se debe sumar un elemento subjetivo: 
dolo civil o culpa, y eso  genera una obligación de reparar el daño. También la responsabilidad 
administrativa tiene  presupuestos que determinan su existencia, y tiene una forma de verifica-
ción de esos presupuestos según la Ley, en este caso, de la Función Pública, para aquellos que 
son funcionarios públicos de instituciones que se rigen por dicha ley.

El último tipo de responsabilidad que habíamos mencionado es la denominada responsabilidad 
política y es la que aplica a todos aquellos funcionarios que están sujetos al juicio político se-
gún la disposición constitucional.



MANUAL DE AUDITORÍA FORENSE

 |
 U

ni
da

d 
8

6

3. Definición de funcionario público para el derecho administrativo

El artículo 4º de la Ley de la 1626/00 “de la Función Pública establece: “es funcionario público 
la persona nombrada mediante acto administrativo para ocupar de manera permanente un cargo 
incluido o previsto en el Presupuesto General de la Nación, donde desarrolle tareas inherentes 
a la función del organismo o entidad del Estado en el que presta sus servicio. El trabajo del 
funcionario público es retribuido y se presta en relación de dependencia con el Estado.”

Entonces conforme a la Ley de la Función Pública, es funcionario público aquel que ocupa un 
cargo presupuestado, ya que es en el presupuesto General de Gastos de la Nación el lugar en el 
que se presupuestan aquellos cargos que implican funciones permanentes. 

La Ley de la Función Pública también, además de  los funcionarios, abarca a los funcionarios 
contratados con algunas disposiciones, y también abarca a los que son integrantes del servicio 
auxiliar. Los encargados del servicio auxiliar son los ascensoristas, mozos, limpiadores, etc. 

En el caso del funcionario contratado, su relación con el Estado está regulada por el Código 
Civil.  Si existe contrato con una persona se puede tomar la decisión de rescindir ese contrato, 
pero si se resigna un contrato sin causa, se asume la responsabilidad de los daños y perjuicios 
que acontezcan. Ello, a diferencia de si se resigna contrato con causas.  

Entonces, en el caso de los funcionarios contratados, si la consecuencia es la recisión del 
contrato, eso no significa que no se tenga que investigar y probar la causa que se invoca para 
rescindir el contrato.  Porque si el Estado rescinde sin causa, asume la responsabilidad de in-
demnizar. 

Es decir, si una autoridad pública manejando correctamente la administración de los bienes del 
estado pretende rescindir un contrato, tiene que acreditar la causa, tiene que guardar, archivar 
todos los elementos que prueban esa causa. ¿Por qué? Porque los va a necesitar, en el caso en 
el cual la persona contratada decida demandar al Estado. En eso caso, deberá probar esos as-
pectos. Hay que investigar y hay que asegurar los elementos. 

Una cuestión que a veces causa confusiones con respecto a la Ley de la Función Pública es el 
concepto de funcionario. Funcionario público es aquel que ocupa un cargo presupuestado, y 
eso abarca al Presidente de la República, al Vicepresidente, a los Miembros de la Corte, a los 
Ministros del Poder Ejecutivo, etc. 
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Lo que señala la Ley de la Función Pública en su artículo primero es que esa ley no es aplicable 
a ciertos funcionarios  de un determinado nivel. Pero eso no significa que no sean funcionarios 
públicos. Lo que señala es que el régimen que está prevista en esa ley no es aplicable a esos 
funcionarios públicos: Presidente de la República, Ministros, integrantes de la Corte Suprema, 
del listado de cargos que esté en el artículo primero. 

Pero  eso no significa que ellos no sean funcionarios públicos, significa solamente que están 
sometidos a otros mecanismos jurídicos. El Presidente de la República, al juicio político, que 
abarca dos aspectos, uno de ellos es el mal desempeño de funciones, y eso está relacionado a su 
rol como funcionario público.  Igual que los ministros del Poder Ejecutivo, que están sujetos a 
interpelaciones, a juicios políticos. Es decir, hay otros mecanismos jurídicos, pero eso no sig-
nifica que no sean funcionarios públicos, esa es otra confusión que suele ocurrir habitualmente. 
Son funcionarios públicos pero están exonerados al régimen de la ley de la Función Pública. 
Es eso lo que se comunica en la Ley.

Lo que estábamos mencionando con respecto al artículo primero: “Esta Ley tiene por objeto 
regular la situación jurídica de los funcionarios y de los empleados públicos, el personal de 
confianza, el contratado y el auxiliar, que presten servicios en la Administración Central, en 
los entes descentralizados, los gobiernos departamentales y las municipalidades, la Defensoría 
del Pueblo, la Contraloría General de la República, la Banca Pública y los demás organismos 
y entidades del Estado”. Luego la ley anuncia quienes están exceptuados en este régimen. Pero 
al estar exceptuado de ese régimen no elimina su carácter de funcionario público.

4. Función pública para el derecho penal

¿Por qué es interesante este análisis?  En unidades de estudio anteriores habíamos recurrido 
a ejemplos y vimos como cada área jurídica puede tener sus propios conceptos. Por ejemplo, 
en este caso vemos lo que es el funcionario público para el derecho administrativo. El rasgo 
característico para determinar a una persona como funcionario público para el derecho admi-
nistrativo es ocupar un cargo presupuestado. 

Sin embargo, nosotros podemos encontrar disposiciones en el código penal, el cuál señala que 
las personas que pueden cometer esos hechos punibles son funcionarios. Entonces ahí surge 
una duda ¿qué significa funcionarios en ese contexto? ¿Significa también, para el derecho pe-
nal, que es funcionario aquél que cumple un cargo presupuestado? 

El código penal tiene una particularidad en su definición de funcionarios, y señala: “aquél que 
desempeñe una función pública”. Es decir, su rasgo característico no está dado por ocupar un 
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cargo presupuestado, sino su rasgo característico está dado por desempeñar una función públi-
ca. Entonces nos tenemos  que preguntar ¿qué es una función pública? Es una función que está 
reservada al Estado, aunque el Estado en determinado contexto la puede delegar en particula-
res. Entonces, para el Código Penal por ejemplo, un funcionario es un escribano. Pero para el 
derecho administrativo, un escribano no es un funcionario público. Entonces siempre hay que 
tener en cuenta que, para normas jurídicas de ramas distintas, un mismo término puede tener 
conceptos propios para los efectos de cada ley. 

5. Personal contratado y auxiliares

Recordemos que Ley de la Función Pública se encarga de funcionarios, pero también se ocupa 
de contratados. “Es personal contratado la persona que en virtud de un contrato y por tiempo 
determinado ejecuta una obra o presta servicio al Estado. Sus relaciones jurídicas se regirán 
por el Código Civil, el contrato respectivo, y las demás normas que regulen la materia. Las 
cuestiones litigiosas que se susciten entre las partes serán de competencia del fuero civil.”

Vamos a repetir que en el caso de que un contratado incumpla un deber, y la consecuencia sea 
rescindir el contrato, no significa que la institución está exonerada de investigar y de probar la 
causal. Porque si no estamos en condiciones de probar la causal, estamos exponiendo a nuestra 
institución a la posibilidad de indemnizar.

Vamos a poner un ejemplo sencillo de cualquiera de nosotros que en su casa tiene un servicio 
doméstico. Hay una relación laboral, hay un contrato con las personas del servicio doméstico, 
si hay un contrato. No confundamos, contrato es un acuerdo de voluntades destinado a regir 
derecho de contenido patrimonial, y otra cosa es la forma de un contrato, ya sea verbal, o es-
crito. Entonces, desde el momento que uno habla con una persona, y pacta con una persona 
que va a desempeñar servicio en el hogar, y se pacta un precio por esos servicios, ya existe un 
contrato. Como se va a probar en la práctica, ya es otra cuestión. 

¿Pero qué ocurre existiendo un contrato, y si la persona de servicio domestico realizó un in-
cumplimiento?, por ejemplo, no vino a la casa durante una semana, entonces decidimos termi-
nar con esa relación contractual. Si no tenemos elementos posteriores para acreditar la causa, 
pasa lo que a veces pasa en la práctica, tenemos una demanda laboral y a pesar de que la 
empleada incumplió su contrato le tengo que pagar, porque no puedo probar que el despido 
fue con causa. Ese es el mismo concepto para la institución pública. Que la consecuencia de 
un incumplimiento en caso de un contratado sea la rescisión del contrato, no significa que  la 
institución está exonerada de investigar y probar la causa. 
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Entonces, se tiene que investigar, se tiene que documentar la causa, y se tienen que documentar 
los elementos que existen para acreditar la causa. ¿Con que objetivo? Con el objetivo de que en 
el caso de que el funcionario decida demandar civilmente, podamos probar esa circunstancia, 
y liberar a la institución de indemnizar por haber cortado una relación contractual sin causa 
justificada. 

Luego se señala en esta ley: “Es personal del servicio auxiliar (choferes, ascensoristas, limpia-
dores, ordenanzas y otros de naturaleza similar) la persona nombrada para tales funciones por 
la máxima autoridad  del organismo o entidad del Estado en que fuera a prestar sus servicios. 
El nombramiento se efectuará mediante un procedimiento de selección simplificado que será 
establecido en el reglamento interno del organismo o entidad respectivo. “

Entonces vemos que la Ley describe y se ocupa de tres tipos de personas que se vinculan ju-
rídicamente con el Estado. Los funcionarios, los contratados, y los auxiliares. Entonces, por 
más de que sean relaciones de naturaleza contractual, volvemos a repetir, eso no exonera a una 
autoridad de esa obligación de investigar, de reunir elementos y resguardarlos para el futuro. 

6. Relación jurídica entre Estado y funcionario

Cuando utilizamos el término investigación lo hacemos en un sentido general, eso inclusive 
abarca el auditar, porque auditar básicamente es investigar. Entonces, después de haber visto 
estos elementos surge un extremo que tiene que ser abarcado por un proceso de investigación, 
que en este caso tiene posibilidad de que culmine en una valoración de responsabilidades. 

Lo primero que tenemos que investigar es si existe una relación jurídica entre el Estado y la 
persona. Porque una persona pudo haber cometido ciertas conductas irregulares, pero puede 
que haya dejado de ser funcionario. Entonces en ese contexto ya no existe la posibilidad de 
someterlo a un sumario administrativo. 

Por lo tanto en ese caso se perdería el interés en desarrollar una investigación con el objeto de 
establecer responsabilidades administrativas. Pero si por las características del hecho, surge la 
posibilidad de que por ejemplo, además de responsabilidad administrativa, esa persona pudo 
haber tenido responsabilidades civiles, o podría  tener responsabilidades penales, sí habrá mé-
ritos para seguir profundizando con la investigación.

Todo esto tiene que ver con el buen uso de recursos. Es decir, no tiene mucho sentido el desa-
rrollar toda una investigación con respecto a una persona desvinculada del carácter de funcio-
nario, desvinculada del Estado, porque el Estado ya no le va a poder imponer ninguna sanción. 
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Porque al no estar el Estado en una relación jurídica con el mismo, ya no le puede imponer una 
sanción administrativa. Sí tiene sentido el de seguir la investigación, si se visualiza que pueden 
existir sospechas de responsabilidades civiles o penales. Las responsabilidades civiles en este 
tipo de circunstancias prescriben a los dos años.  

Entonces una persona pudo haber, por ejemplo, dañado el proyector de la institución pública 
porque tuvo un manejo poco responsable del mismo y a lo mejor eso le motivó a renunciar a 
los diez días. Entonces, en ese contexto ya no podemos aplicarle sanciones administrativas, en-
tonces no tendría objeto desarrollar una investigación para esclarecer porque ya no se tiene la 
potestad de sancionarle. Pero sí tendría sentido en el caso en el cual se verifiquen los requisitos 
para reclamarle responsabilidades civiles, en el sentido de reparar los daños, que sería adquirir 
un nuevo proyector.

Entonces, siempre es importante tener bien en claro cuáles son los objetivos de las investiga-
ciones. Si entre los objetivos, se encuentra el de la aplicación de responsabilidades administra-
tivas, corresponde verificar que se mantiene la relación jurídica entre el Estado y esa persona 
en concreto, como primer paso. 

Esta relación jurídica entre el organismo de la entidad del Estado y su funcionario termina por 
renuncia, jubilación, supresión o fusión del cargo, destitución, muerte y cesantía por inhabili-
dad física o mental debidamente comprobada.  

7. Procedimiento administrativo y procedimiento penal

La establecida en el art. 42 de la Ley de la función pública es unas de las disposiciones que 
causan mayor cantidad de problemas, al momento de la toma de decisiones administrativas: 
“Cuando un funcionario público fuera imputado de hechos tipificados como punibles será sus-
pendido en el cargo por el tiempo que dure el proceso. Si hubiese sido absuelto o sobreseído 
definitivamente en el proceso penal respectivo, el funcionario será repuesto en el cargo que 
desempeñaba en el tiempo de la suspensión o en otro equivalente.”

Esta disposición legal hace referencia a la posibilidad de que se lleven adelante dos procedi-
mientos de naturaleza distinta. El procedimiento administrativo y el procedimiento penal. Y 
esta disposición  también está  relacionada con una que más adelante también vamos a volver 
a tocar. ¿Pero dónde está el problema de la interpretación de esta disposición?

Tomemos un ejemplo. Un funcionario dice: “Bueno, yo quiero ver el partido de uno de los 
clubes el sábado, pero quiero verlo con los amigos del barrio, y como no tengo pantalla gigan-
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te, me sería muy útil el proyector de la institución para ver el partido, entonces, voy a sacarlo 
al final del día, al final del viernes, total nadie da vueltas por ahí, y el lunes a primera hora  lo 
coloco de vuelta”. Y realiza esa conducta el funcionario. Supongamos que la institución tiene 
cámaras de seguridad, y de alguna manera u otra, se puede verificar y acreditar que el funciona-
rio retiró el fin de semana el proyector, lo utilizó para fines particulares y lo devolvió el lunes. 
Entonces la autoridad administrativa toma dos cuestiones; instruirle un sumario y denunciarle 
penalmente. Entonces, si toma esas dos decisiones, la de instruir el sumario y la de denunciar 
penalmente ¿qué debería pasar con el sumario según esa disposición legal? Cuando se presen-
tan este tipo de circunstancias, antes de tomar una decisión de qué pasa con el sumario hay que 
analizar la totalidad de los hechos. ¿Por qué? No todos los hechos que pudieron haber aconte-
cido son objeto de una persecución penal. 

Vamos a agregar un ejemplo en el caso de la persona que llevó el proyector a su casa. Supon-
gamos que finaliza su jornada de trabajo a las trece horas. Para que no lo vieran salir con la 
pantalla en el horario de salida, el funcionario se llevó el proyector a las once de la mañana, 
saliendo sin permiso de la institución. El salir sin permiso de la institución implica una causal 
de una  falta administrativa. Si ese aspecto es verificado por el sistema penal, entonces  ya em-
pieza a cambiar la cuestión. Para suspender los sumarios, se debe determinar cuál es el objeto 
de cada uno de ellos. 

Veamos a otro ejemplo; el llevarse una cosa mueble teniendo la intención de retornarla a los 
dos días de utilizarla ¿es un hecho punible? No es apropiación ni hurto, ya que es evidente que 
no tiene la intención de apropiarse de la cosa. Antes de realizar la denuncia  hay que analizar los 
hechos presentes. Ese funcionario podría ser sancionado por  haber  abandonado la institución 
pública en horario de trabajo, lo que no constituye un hecho punible, sino falta administrativa. 

Entonces hay que diferenciar las evidencias que tenemos cuando hablamos de un hecho, pues 
el hecho tiene varias características y muchas de ellas no son objeto de una persecución penal, 
y tiene que ser resuelto en el ámbito administrativo. 

En lo que concierne a responsabilidades administrativas que implican la destitución, los jueces 
y los agentes fiscales están sujetos a la competencia del Jurado de Enjuiciamiento de Magis-
trados. Ya hay varios casos en los cuales el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados acerta-
damente ha resuelto lo siguiente: cuando entiende que hay una cantidad de hechos que valen 
la pena someter a un procedimiento administrativo, por ejemplo la conducta de un fiscal, dife-
rencia del total de hechos aquella porción que solamente es administrativa de aquella porción 
que es solamente penal y envía los antecedentes para la persecución penal, pero se hace cargo 
de juzgar aquella porción que es netamente administrativa. 
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Se suspende el procedimiento administrativo cuando los hechos, en su totalidad, responden 
exclusivamente a un hecho punible y responden también a una falta administrativa. En ese 
caso, sí debe suspenderse el procedimiento de juzgamiento administrativo, no la investigación. 
Lo que se suspende es el proceso del sumario, no la investigación administrativa. Pero cuando  
hay características que están fuera del campo penal, eso debe ser juzgado en el ámbito admi-
nistrativo. 

Recordemos que la Ley habla de auxiliares de servicios, ascensoristas, limpiadores, etc. Su-
pongamos que tenemos un ascensorista en la institución pública y esa persona siempre nos tra-
ta bien, nos da prioridades, etc., entonces decidimos darle quinientos mil guaraníes. Eso llega 
a conocimiento de la autoridad y denuncian penalmente al ascensorista porque aceptó una dá-
diva por los servicios que presta en la institución pública. Entonces lo denuncian penalmente. 

Lo primero que se debería de analizar es si la persona cumple con el concepto de funcionario 
del código penal. ¿Quién es funcionario? Es aquella persona que desempeña una función pú-
blica”. ¿Qué es una función pública? Es una actividad reservada al Estado. Entonces  “¿mane-
jar un ascensor es una función pública? No, es una actividad de naturaleza privada prestada en 
el contexto de una institución pública”. Por eso lo llaman servicio auxiliar, no está relacionado 
con las funciones públicas del ente. ¿Eso qué significa? Que esa persona no es punible por ese 
hecho en particular, no es punible por cohecho. Entonces no debe ser procesado penalmente. 

Pero hay una disposición de la ley de la función pública que señala como falta el hecho de que 
cualquier funcionario o auxiliar reciba dádivas. ¿Eso qué significa? Que por más de que el as-
censorista haya sido sobreseído por no cumplir las cualidades de funcionario, ha realizado una 
falta administrativa por lo que puede ser sancionado administrativamente. Porque el alcance de 
la prohibición es más general, es para todos aquellos que tengan esa vinculación con el Estado, 
independientemente del desempeño o no de una función pública.

Entonces hay que ver caso por caso, para ir analizando. Tenemos que tener bien en claro que 
no es una cuestión matemática de sumario más de denuncia penal en paralelo para el sumario. 
No es así. Hay que analizar caso por caso. Inclusive en los casos de sobreseimiento hay que 
analizar por qué el funcionario fue sobreseído.

Una persona puede ser sobreseída en un proceso penal, inclusive luego de haber admitido la 
realización de uno o más hechos punibles. Vamos a poner el ejemplo del proyector. La persona 
llevó el proyector no para devolverlo el lunes, sino para quedarse con el proyector y utilizarlo 
en su casa. Allí sí se configura un hecho punible contra la propiedad. Dependiendo de la carac-
terística, puede configurarse una apropiación o un hecho punible de hurto. Entonces, la persona 
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es denunciada penalmente y sometida a un proceso penal, pero los procesos penales admiten lo 
que se denomina “salidas alternativas al juicio”. 

En este caso, en particular la persona dice “yo admito esas circunstancias fácticas de haber 
llevado el proyector.” Y entonces en lugar de ser llevado a juicio y condenado, el sistema pro-
cesal permite suspender el procedimiento penal, establecer reglas de comportamiento durante 
un tiempo determinado, que si las cumple, la consecuencia es el sobreseimiento. 

En el caso referido en el párrafo anterior, el sobreseimiento se dictará no porque el hecho no 
haya existido o porque el mismo no sea punible, sino porque, por haber admitido el hecho y 
cumplido las reglas de comportamiento, el sistema penal permite sobreseer a quien ha co-
metido cierto tipo de hechos punuibles. En este ejemplo, entonces, la persona pese a que fue 
sobreseída, podría ser sancionada administrativamente. Inclusive si cumple con los requisitos 
de la falta grave, que en este caso los cumple, podría ser destituida, por más de que haya sido 
sobreseída, porque el sobreseimiento puede ser consecuencia de varias causales, y no todas es-
tán relacionadas con las circunstancias de que la persona no haya cometido un hecho punible. 

Existen ya varios casos en los que la Corte Suprema de Justicia, correctamente, revocó pro-
nunciamientos del Tribunal de Cuentas, con respecto a anulación y revocación de casos de 
destitución de funcionarios que fueron sobreseídos en sus casos penales.

¿Pero sobreseídos por qué? Porque se les aplicó, por ejemplo, lo que se llama criterio de opor-
tunidad, que es un mecanismo que tiene el Ministerio Público para descargar la cantidad de 
casos que tiene, pero no significa un pronunciamiento en el sentido de que la persona no haya 
cometido un hecho punible. O la suspensión condicional del procedimiento. 

La Corte Suprema de Justicia ha señalado qué hay que diferenciar para hacer ese análisis, qué 
causal de sobreseimiento se aplicó en cada caso  en concreto. 

Entonces, podemos tener perfectamente una persona sobreseída, pero no corresponder  su 
reincorporación a la institución. La cuestión es que hay que analizar caso por caso, el cúmulo 
de hechos y las características de los hechos para definir si hay que suspender o no el proceso 
administrativo. Pero, cabe recalcar que cuando hablamos de suspender el proceso administrativo 
implica suspender el sumario, pero solamente en aquellos casos en que la totalidad de los hechos 
respondan a las características de los hechos punibles, entonces ahí hay que esperar el procesamiento 
penal para pronunciarse administrativamente. En ningún caso, si es que no se instruyó un sumario y 
se formuló una denuncia penal, eso es motivo para suspender la investigación interna. Porque debe 
ser del mayor interés de la propia autoridad pública saber que pasó al interior de esa Institución. 
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Si de los hechos tenemos algunas características, por ejemplo, la persona para llevar dinero de 
la institución pública salió sin permiso de la institución, esa porción de hechos, el haber salido 
sin permiso de la institución, no es de competencia de la persecución penal, es de competencia 
administrativa. 

Como ejemplo, se presenta el caso de un efectivo de la policía. Este comete algún hecho puni-
ble, distintos al servicio que tienen. Entonces el estar en un lugar distinto, o sea supongamos, el 
policía está encargado a cumplir servicios en Encarnación, y es detenido cometiendo un hecho 
punible de robo en Ciudad del Este, va a haber una persecución penal por el robo y se va a es-
perar el pronunciamiento penal por el robo. Pero el hecho de que él esté en un lugar distinto a 
su servicio ya implica responsabilidad administrativa, y tendría que ser paralelamente juzgado 
y sancionado administrativamente, por ese hecho.  

Entonces tenemos que mirar con más detalles los hechos para poder responder a ese tipo de 
circunstancias, y ver lo que es exclusivamente administrativo. No tiene razón de suspender, y 
no está justificado jurídicamente el hecho de suspender el proceso administrativo, esperando 
un pronunciamiento penal, que justamente no se va a pronunciar sobre esos hechos porque no 
son de su competencia. 

Entonces hay hacer un buen análisis, para eso también es importante tener en claro qué pasó. 
Cuáles son los hechos que ocurrieron.

En consonancia con ese artículo, la Ley 1626/2000 “de la función pública” en su artículo 43 
establece: “La destitución del funcionario público será dispuesta por la autoridad que lo de-
signó y deberá estar precedida de fallo condenatorio recaído en el correspondiente sumario 
administrativo”.

Las faltas administrativas tienen que cumplir presupuestos similares a lo que son los elementos 
de un hecho punible. Tipicidad, en el sentido de que debe existir la posibilidad de reprobarle 
también a la persona la circunstancia. Acá hay que tener en claro un tema que suele crear 
confusión. Ni siquiera en el campo de las faltas administrativas existe lo que se llama respon-
sabilidad objetiva por el producto. ¿Eso qué significa? Vamos a usar un ejemplo.  Sabemos 
que el Poder Judicial y la Secretaría están integrados por el Juez y por un Actuario Judicial. 
El Actuario Judicial tiene varias responsabilidades, entre ellas, una de sus principales es estar 
presente en todas las audiencias, porque tiene que labrar actas a la audiencia, y tiene que dar 
fe pública del contenido de esa audiencia. Entonces básicamente una audiencia no puede ser 
llevada al Poder Judicial sin el Actuario. Entonces una de sus obligaciones principales es la de 
estar presente en la audiencia.
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Supongamos un caso en particular, en el cual todas las partes van a esa audiencia y 
preestablecidas, notificadas, se presentan, se presenta también el Juez, y no está el Actuario. 
Entonces, se averigua qué pasó con el Actuario. Se averigua en la Dirección de Recursos 
Humanos y no lo encuentran y no tienen ningún pedido de permiso. Entonces el Juez pide 
que se le instruya un sumario al Actuario.  Esa verificación, ese proceso que hizo el juez 
pidiendo los informes ya es un proceso de investigación. Es importante porque él es su superior 
jerárquico. Esos elementos, el de que esté fijada la audiencia, de que haya estado informado 
el Actuario de la audiencia y no se haya presentado, de que no exista ninguna constancia en 
Recursos Humanos de que se le haya otorgado un permiso. ¿Es suficiente para sancionarlo 
administrativamente? ¿Qué más falta? Hay que verificar si no existió un caso fortuito ni de 
fuerza mayor que le impedía asistir al Actuario. En este ejemplo en particular, el Actuario 
quedó encerrado en el ascensor del Poder Judicial.

Es decir, por más de que se trate de cuestiones relacionadas con faltas administrativas, ciertos 
principios no se relajan en el sentido de que debe existir también la posibilidad de reprochar a la 
persona por el incumplimiento normativo. Entonces se tienen que verificar otros extremos más. 
No basta con una verificación de que están presentes ciertas circunstancias fácticas del mundo 
exterior, para concluir forzosa y necesariamente que deba haber una infracción administrativa.

Corrientemente, en los ilícitos administrativos, en especial en Paraguay, están descritas las 
normas. La norma indica cual es el modelo de conducta que es lesivo. Por ejemplo dice: “El 
funcionario debe cumplir con sus obligaciones” o “El funcionario que no cumpliera con sus 
obligaciones”. De esta manera se enuncian las normas.

8. Ilícitos administrativos previstos en la Ley 1626/2000 “de la función pública”

Las reglas disciplinarias tienen habitualmente una estructura binaria. Los presupuestos, es de-
cir, donde se describe lo que está prohibido o lo que está obligado, -hay normas prohibitivas y  
normas de mandato. 

Hay dos tipos de normas en el ámbito sancionador, ya sea penal o administrativo. Hay normas 
que  prohíben hacer algo y hay normas que  mandan hacer algo. Las que  prohíben se violan 
haciendo algo, y las que  mandan se violan omitiendo hacer ese algo. 

La consecuencia básicamente es la sanción aplicable. Generalmente, una regla contiene siem-
pre una persona, una conducta, otra circunstancia objetiva y el aspecto subjetivo.

“Y las consecuencias son la sanción y la medida de la sanción”.
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9. Faltas leves

En el Artículo 66 de la Ley 1626/2000 se establece: “Serán consideradas faltas leves las 
siguientes: 

a) Asistencia tardía o irregular al trabajo;
b) negligencia en el desempeño de sus funciones;
c) falta de respeto a los superiores, a los compañeros de trabajo o al público, y;
d) ausencia injustificada”.

Estas son faltas leves según la Ley de las Función Pública. 

a) Asistencia tardía o irregular al trabajo.

La mayoría de los funcionarios, tiene que asistir al lugar en el que debe cumplir sus funciones, 
en el marco de un horario predeterminado. 

El no cumplir con dicho horario, implica infringir el deber que configura este tipo de infracción 
administrativa.

b) Negligencia en el desempeño de sus funciones

Es el incumplimiento de los deberes propios de las funciones, sin la diligencia requerida.

c) Falta de respeto a los superiores, a los compañeros de trabajo o al público

Es el incumplimiento del deber de tratar a los superiores, compañeros de trabajo o al público, 
en forma decorosa y comedida, cumpliendo los deberes propios de sus funciones, tanto con 
palabras como con otro tipo de actos.

d) Ausencia injustificada

Consiste en el incumplimiento del deber de asistir al lugar de trabajo, preestablecido por las 
normas vigentes.

En los casos de faltas leves, la autoridad de la institución se encuentra facultada a aplicar  las 
sanciones, directamente, sin necesidad de un sumario administrativo previo. En todo caso, el 
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funcionario a quien se le aplica una sanción leve puede manifestar que no está de acuerdo y 
solicitar la apertura de un sumario administrativo. 

Una vez que el funcionario lo solicite, la autoridad está obligada a disponer que se realice  un 
sumario administrativo. 

Por ejemplo, con el informe de Recursos Humanos, se hacen los  descuentos, o se  aplican  las 
multas y el Funcionario  dice: “No acepto la sanción, ya que en este día, intenté registrar mi 
asistencia, pero el reloj marcador no funcionaba”. Supongamos que esa sea la cuestión. “Yo 
quiero que se inicie un sumario”.  Entonces,  él mismo pide la apertura de un sumario. Esto, 
con esa salvedad de que uno pueda pedir el sumario es correcto. Es decir, en el ámbito adminis-
trativo se puede directamente sancionar siempre que se dé la oportunidad al sujeto de no estar 
de acuerdo con la sanción y que ahí sí se abra un proceso. 

Lo que no corresponde es la aplicación directa de una sanción, sin dar la posibilidad de solici-
tar una revisión. Es decir, dar la oportunidad de abrir un proceso. 

En el ámbito administrativo, generalmente se elabora un acta en que se consigna la aplicación 
de una sanción con la explicación de sus causas. 

Por ejemplo, si una persona no detiene la marcha de su vehículo ante un semáforo en rojo, 
directamente el Oficial de Tránsito labra un acta en la que consigna lo ocurrido y la transgre-
sión que constituye. Esto, abre un proceso para aplicar la sanción, en forma directa. Luego, se 
notifica al sancionado, quien, si no  está de acuerdo, puede acudir al Juzgado de Faltas para que 
se de apertura a un sumario con respecto al caso.  

El artículo 67 de la Ley 1626/2000 “de la función pública”, establece: “Serán aplicadas a las 
faltas leves, las siguientes sanciones disciplinarias.”

a) “Amonestación verbal; 
b) apercibimiento por escrito; y 
c) multa equivalente al importe de uno a cinco días de salario”.

En cuanto a la amonestación verbal, generalmente no establece y por lo habitual no queda 
registrado en el legajo.  No es que en todos los casos se hace un proceso previo, como sería un 
proceso penal, es decir, en el ámbito penal no se puede aplicar una sanción y después discutir 
si corresponde o no. 
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En el ámbito administrativo es perfectamente aceptable que se impongan una sanción y que la 
persona decida si paga o impugna en un plazo, luego de haber sido notificada. Si no presenta 
impugnación en el plazo o si paga la multa, significa que acepta. Si no acepta, tiene el derecho 
de litigar. 

a) Multas

“Multa equivalente al importe de uno a cinco días de salario”. Cuenta con un marco, es decir 
un mínimo y un máximo, por lo tanto, las circunstancias del sujeto (antecedentes) serán rele-
vantes para la aplicación de la sanción.

La situación del funcionario que estuvo cinco años cumpliendo funciones si haber sido san-
cionado nunca, debería ser tenida en consideración para que la sanción sea en este marco, 
tendiente hacia el mínimo. 

En cambio, si ya fue sancionado, posiblemente será dentro del marco, hacia el máximo. 

b) Amonestación verbal y apercibimiento por escrito

Para la amonestación verbal y el apercibimiento por escrito no importan las circunstancias 
porque es una sola sanción, no tiene un marco. Es decir, la amonestación verbal es graduada 
en tono de voz, por ejemplo. 

Para la amonestación verbal en tono de voz o la amonestación verbal en situación escrita, no 
existe una graduación, es simplemente una sanción absoluta, única. 

10. Faltas graves 

El artículo 68 de la Ley 1626/2000, de la función pública, establece: Serán faltas graves las 
siguientes:

a) ausencia injustificada por más de tres días continuos o cinco alternos en el 
    mismo trimestre;
b) abandono del cargo;
c) incumplimiento de una orden del superior jerárquico, cuando ella se ajuste a sus 
    obligaciones;
d) reiteración o reincidencia en las faltas leves;
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e) incumplimiento de las obligaciones o trasgresión de las prohibiciones establecidas 
    en la presente ley;
f) violación del secreto profesional, sobre hechos o actos vinculados a su función 
    que revistan el carácter reservado en virtud de la ley, el reglamento o por su naturaleza;
g) recibir gratificaciones, dádivas o ventajas de cualquier índole por razón del cargo;
h) malversación, distracción, retención o desvío de bienes públicos y la comisión de 
    los hechos punibles tipificados en el Código Penal contra el Estado y contra las 
    funciones del Estado;
i) el incumplimiento de las obligaciones de atender los servicios esenciales por quienes   
    hayan sido designados para el efecto, conforme a los artículos 130 y 131 de esta ley;
j) nombrar o contratar funcionarios en trasgresión a lo dispuesto en esta ley y sus 
    reglamentos; y,
k) los demás casos no previstos en esta ley, pero contemplados en el Código del Trabajo  
    y las demás leyes como causas justificadas de terminación del contrato por voluntad 
    unilateral del empleador.

11. De las faltas graves en particular

a) Ausencia injustificada por más de tres días continuos o cinco alternos en el 
    mismo trimestre

Consiste en el incumplimiento reiterado del deber de asistir al lugar de trabajo, preestablecido 
en las normas vigentes, en la forma y marco de tiempo señalado en el inciso transcripto.

b) Abandono del cargo

Consiste en el incumplimiento de todos y cada uno de los deberes correspondientes a las 
funciones propias del cargo, preestablecido en las normas vigentes, con ánimo de no volver a 
hacerlo, en un tiempo prolongado.

c) Incumplimiento de una orden del superior jerárquico, cuando ella se ajuste a sus 
    obligaciones

Consiste en no cumplir instrucciones impartidas por un funcionario de rango superior, que 
tiene potestad para establecer deberes.

Estas disposiciones pueden ser dictadas en forma verbal o escrita. Ejemplo: instrucciones im-
partidas y comunicadas a través de una “Circular”. 
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d) Reiteración o reincidencia en las faltas leves

Consiste en realizar conductas que configuran faltas leves, en diversas ocasiones, ya sea, que 
hubieran sido previamente juzgadas administrativamente o no.

e) Incumplimiento de las obligaciones o trasgresión de las prohibiciones establecidas 
    en la presente ley

Para completar dicha normas, resulta necesario hacer remisiones a otros artículos. 

Por ejemplo, en el Artículo 57 se establecen las obligaciones del funcionario.

Existen algunas obligaciones de los funcionarios en general y otras, que corresponden a los 
cargos que ocupan. Estas últimas, son detalladas en los decretos y resoluciones administrativas 
que establecen los deberes y facultadas correspondientes a cada cargo.

Establece el artículo 57 de la Ley 1626/2000: Son obligaciones del funcionario público, sin 
perjuicio de lo que se establezca en los reglamentos internos de los respectivos organismos o 
entidades del Estado, las siguientes:

a) realizar personalmente el trabajo a su cargo en las condiciones de tiempo, forma, 
    lugar y modalidad que determinen las normas dictadas por la autoridad competente;
b) cumplir la jornada de trabajo que establece esta ley;
c) asistir puntualmente al trabajo y prestar sus servicios con eficiencia, diligencia, 
    urbanidad, corrección y disciplina, y portar identificación visible para la atención 
    al público dentro del horario establecido y, cuando fuere necesario, en horas 
    extraordinarias;
d) acatar las instrucciones de los superiores jerárquicos relativas al trabajo que 
    realiza cuando ellas no sean manifiestamente contrarias a las leyes y reglamentos;
e) observar una conducta acorde con la dignidad del cargo;
f) guardar el secreto profesional en los asuntos que revistan carácter reservado en virtud 
    de la ley, del reglamento, de su propia naturaleza o por instrucciones especiales;
g) observar estrictamente el principio de probidad administrativa, que implica una 
    conducta honesta y leal en el desempeño de su cargo, con preeminencia del 
    interés público sobre el privado;
h) denunciar con la debida prontitud a la justicia ordinaria o a la autoridad competente 
    los hechos punibles o irregularidades que lleguen a su conocimiento en el 
    ejercicio del cargo;



ILÍCITOS ADMINISTRATIVOS

 |
 U

ni
da

d 
8

21

i) presentar declaración jurada de bienes y rentas, en el tiempo y en la forma
que determinan la Constitución Nacional y la ley;

j) concurrir a la citación por la instrucción de un sumario administrativo o prestar
declaración en calidad de testigo;

k) someterse periódicamente a los exámenes psicofísicos que determine la reglamentación
pertinente;

l) permanecer en el cargo en caso de renuncia, por el plazo máximo de treinta días,
si antes no fuese reemplazado;

m) cumplir las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias sobre
incompatibilidad y acumulación de cargos públicos;

n) capacitarse en el servicio;
o) velar por la economía y conservación del patrimonio público a su cargo; y,
p) abstenerse de realizar actividades contrarias al orden público y al sistema

democrático, consagrado por la Constitución Nacional.

Artículo 58 de la ley 1626/2000: Cuando el funcionario público se ausente del trabajo por 
razones de salud, deberá justificar su ausencia con la presentación del certificado médico co-
rrespondiente, dentro de las cuarenta y ocho horas. Caso contrario se considerará como día no 
trabajado.

El permiso por causa de salud no podrá exceder de noventa días.

El jefe de la sección, departamento o dirección de la repartición pública donde se desempeñe 
el afectado podrá, en cualquier momento, disponer la verificación del estado de salud del 
funcionario

Artículo 59 de la ley 1626/2000: La jornada ordinaria de trabajo efectivo, salvo casos espe-
ciales previstos en la reglamentación de la presente ley, será de cuarenta horas semanales. Las 
ampliaciones de la jornada ordinaria de trabajo diario que se hiciesen para extender el descanso 
semanal no constituirán trabajo extraordinario.

El trabajo extraordinario en ningún caso podrá exceder de tres horas diarias u ocho horas se-
manales y sólo podrá ser autorizado por escrito y en cada caso por el superior jerárquico de la 
sección, departamento o dirección de la repartición pública en que se necesitase.

Se considerarán horas extraordinarias las que se trabajen después de cumplida la jornada de 
trabajo.



MANUAL DE AUDITORÍA FORENSE

 |
 U

ni
da

d 
8

22

Artículo 60 de la ley 1626/2000: Queda prohibido al funcionario, sin perjuicio de lo que se 
establezca en los reglamentos respectivos:

a) utilizar la autoridad o influencia que pudiera tener a través del cargo, o la que se
   derive por influencia de terceras personas, para ejercer presión sobre la conducta 
   de sus subordinados;
b) trabajar en la organización o administración de actividades políticas en las
    dependencias del Estado;
c) usar la autoridad que provenga de su cargo para influir o afectar el resultado de
    alguna elección, cualquiera sea su naturaleza;
d) ejecutar actividades ocupando tiempo de la jornada de trabajo o utilizar
    personal, material o información reservada o confidencial de la dependencia, para 
    fines ajenos a lo establecido para el organismo o entidad donde cumple sus tareas; 
    y en especial, ejercer cualquier actividad política partidaria dentro del mismo;
e) vestir o cargar insignias o uniformes de naturaleza proselitista dentro de las
    instalaciones del Estado;
f) recibir obsequios, propinas, comisiones o aprovechar ventajas en razón del cargo
   para ejecutar, abstenerse de ejecutar, ejecutar con mayor esmero o con retardo 
   cualquier acto inherente a sus funciones;
g) discriminar la atención de los asuntos a su cargo poniendo o restando esmero en
    los mismos, según de quién provengan o para quién sean;
h) intervenir directamente, por interpósita persona o con actos simulados, en la
    obtención de concesiones del Estado o de cualquier privilegio por parte del mismo 
    que importe beneficio propio o de terceros;
i) aceptar manifestación pública de adhesión, homenaje u obsequios de parte de sus
   subordinados, por razones referidas al cargo mientras se encuentre en ejercicio 
   del mismo;
j) mantener vinculaciones que le signifiquen beneficios, con personas físicas o jurídicas
    fiscalizadas por el organismo en que se encuentra prestando servicios;
k) obtener directa o indirectamente beneficios originados en contratos, comisiones,
    franquicias u otros actos que formalice en su carácter de funcionario;
l) efectuar o patrocinar para terceros trámites o gestiones administrativas o judiciales,
   se encuentren o no directamente bajo su representación;
m) dirigir, administrar, asesorar, patrocinar, representar o prestar servicios remunerados

o no, a personas físicas o jurídicas que gestionen o exploten concesiones
    de la Administración en el orden estatal, departamental o municipal, o que fueran 
    proveedores o contratistas de las mismas;
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n) retirar, sin previa anuencia de la autoridad competente, cualquier documento u 
    objeto de la repartición;
o) ejercer una industria o comercio relacionado con las actividades del organismo 
    o entidad del Estado en que presta servicio, sea personalmente o como socio o 
    miembro de la dirección, administración o sindicatura de sociedades con fines 
    de lucro. También es incompatible con toda ocupación que no pueda conciliarse 
    con las obligaciones o la dignidad del cargo; y,
p) aceptar comisiones, empleo o pensiones de otros estados, sin autorización del Poder 
    Ejecutivo.

Artículo 61.- Ningún funcionario público podrá percibir dos o más remuneraciones de organis-
mos o entidades del Estado. El que desempeñe interinamente más de un cargo tendrá derecho 
a percibir el sueldo mayor.

Artículo 62.- Exceptúase de la disposición del artículo anterior a la docencia de tiempo parcial. 
Ella será compatible con cualquier otro cargo, toda vez que sea fuera del horario de trabajo y 
no entorpezca el cumplimiento de las funciones respectivas.

Artículo 63.- El incumplimiento de las disposiciones del presente capítulo será sancionado, 
previo sumario administrativo, independientemente de cualquier otra responsabilidad civil o 
penal que traiga aparejado.

f) Violación del secreto profesional, sobre hechos o actos vinculados a su función 
     que revistan el carácter reservado en virtud de la ley, el reglamento o por su naturaleza

Debe determinarse, en primer lugar, qué hecho o actos vinculados a la función, revisten carác-
ter reservado, por una disposición normativa.

En estos casos, solamente debe compartirse la información relacionada con aquello que reviste 
el carácter de reservado, con los funcionarios competentes para acceder a dicha información.

g) Recibir gratificaciones, dádivas o ventajas de cualquier índole por razón del cargo

Esto, aparte de ser un ilícito administrativo también podría ser una conducta penal. 

No obstante, conforme se explicara precedentemente, para que se configure el tipo penal, se 
requiere que la dádiva sea realizada a una persona que cumple una función reservada al Es-
tado, en tanto que para que se configure el ilícito administrativo, basta con que la dádiva sea 
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realizada a cualquier persona que ocupa un cargo previsto en la ley de presupuesto general de 
gastos de la Nación. 

h) Malversación, distracción, retención o desvío de bienes públicos y la comisión de 
    los hechos punibles tipificados en el Código Penal contra el Estado y contra las 
    funciones del Estado
h.1.) Malversación

Malversar consiste en aplicar un gasto a algún objeto que no estaba establecido previamente 
en la ley. 

Ejemplo: En el presupuesto de una entidad pública (establecido por ley) se previó  comprar 
sillas, pero, se compraron mesas. 

El caso del ejemplo  no configuraría un hecho punible, en principio, si no existe perjuicio pa-
trimonial. No obstante, sí podría realizarse malversación que también podría subsumirse en los 
presupuestos de un hecho punible. 

h.2.) Distracción, retención o desvío de bienes públicos
 
Por ejemplo, si se debe  depositar una recaudación en el banco en los primeros días o al otro día 
después de recaudar y se deposita  a los diez días, pero el administrador no se queda con nada, 
ello no sería penalmente relevante, pero sí podría tener relevancia administrativa. 

Tanto por esta regla como por incumplimiento de las obligaciones o trasgresiones de las prohi-
biciones a las obligaciones, porque sabemos que existe una obligación, en otra ley que deriva 
otra vez a la Ley de la Función Pública, que se debe depositar al día siguiente. 
Siempre se debe tener presente que, para atribuir responsabilidad a alguien por una omisión, 
se requiere, entre otros requisitos, que la acción debida hubiera sido de realización posible.

En el caso de que, por ejemplo, se debiera depositar en la cuenta de la Dirección del Tesoro 
Público, al día siguiente, lo recaudado en una institución, y la Dirección del Tesoro tuviera 
cuenta en una sucursal en un lugar rural, con acceso por camino de tierra y a varios kilómetros 
del banco en que se debe realizar el depósito, deberá tenerse en cuenta si, por ejemplo, por 
problemas de transporte o de camino, el funcionario omitió realizar el depósito en el plazo 
establecido. 
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En este caso, no corresponde atribuir una infracción al funcionario, ya que la la acción debida 
le resultaba de cumplimiento imposible. No corresponde sancionar a alguien que está imposi-
bilitado de hacer lo que la ley manda.

Como así también, hay veces que sí lo puede hacer y no lo hace, tal vez por una cuestión de 
comodidad espera acumular una cantidad y luego recién va a depositar al banco. Debe anali-
zarse cada caso.

i) Incumplimiento de las obligaciones de atender los servicios esenciales por quienes 
   hayan sido designados para el efecto, conforme a los artículos 130 y 131 de esta ley

Estos son casos muy específicos para algunos funcionarios que tengan alguna facultad especial.

A continuación, se transcriben los artículos 130 y 131 de la Ley 1626/2000 “de la función 
pública”:

Artículo 130.- Se consideran servicios públicos imprescindibles para la comunidad aquellos 
cuya interrupción total o parcial pongan en peligro la vida, la salud o la seguridad de la comu-
nidad o parte de ella.

Estos servicios públicos imprescindibles serán:
a) la atención sanitaria y hospitalaria;
b) la producción y distribución de agua potable, energía eléctrica, gas y otros 
    combustibles;
c) el transporte de pasajeros;
d) la educación en todos sus niveles; y,
e) las telecomunicaciones.

Artículo 131.- Al declararse en huelga, quienes presten servicios públicos imprescindibles, 
deberán garantizar el funcionamiento regular de dichos servicios. La autoridad administrativa 
del organismo o entidad afectado comunicará al sindicato propiciante, la nómina del personal 
necesario para el efecto.

j) Nombrar o contratar funcionarios en trasgresión a lo dispuesto en esta ley y sus 
   reglamentos

Esto solamente sería aplicable a funcionarios que tengan esa facultad. Porque obviamente, la 
mayoría de los funcionarios no tienen esa facultad, la de nombrar. 
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k) Demás casos no previstos en esta ley, pero contemplados en el Código del Trabajo 
    y las demás leyes como causas justificadas de terminación del contrato por voluntad 
    unilateral del empleador.

Se trata de una norma sancionadora abierta. Ello, porque se remite, para completarse, a dispo-
siciones de otra ley. En este caso, a disposiciones del Código del Trabajo. 

A continuación, se transcriben las normas previstas en el artículo 81 del Código de Trabajo, 
que describen las causas justificadas de terminación del contrato por voluntad unilateral del 
empleador.

Son causas justificadas de terminación del contrato por voluntad unilateral del empleador, las 
siguientes:

a) El engaño por parte del trabajador mediante certificados o referencias personales 
    falsas sobre la capacidad, conducta moral o actitudes profesionales del trabajador;
b) Hurto, robo u otro de delito contra el patrimonio de las personas, cometido por el 
    trabajador en el lugar del trabajo, cualesquiera que sean las circunstancias de su 
    comisión;
c) Los actos de violencia, amenazas, injurias o malos tratamientos del trabajador 
    para con el empleador, sus representantes, familiares o jefes de la empresa, oficina 
    o taller, cometidos durante las labores;
d) La comisión de alguno de los mismos actos contra los compañeros de labor, si 
    con ellos se alterase el orden en el lugar del trabajo;
e) La perpetración fuera del servicio, contra el empleador, sus representantes, o 
     familiares, de algunos de los actos enunciados en el inciso c), si fuesen de tal gravedad 
    que hicieran imposible el cumplimiento del contrato;
f)  Los perjuicios materiales que ocasione el trabajador intencionalmente, por negligencia, 
     imprudencia o falta grave, en los edificios, obras, maquinarias, herramientas, materias  
     primas, productos y demás objetos relacionados con el trabajo;
g) La comisión por el trabajador de actos inmorales, en el lugar del trabajo;
h) La revelación por el trabajador de secretos industriales o de fábricas o asuntos de 
     carácter reservado que conociese en razón de sus funciones en perjuicio de la empresa;
i)  El hecho de comprometer el trabajador con su imprudencia o descuido inexcusables 
    la seguridad de la empresa, fábrica, taller u oficina, así como la de las personas que 
    allí se encontrasen;
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j) La concurrencia del trabajador a sus tareas en estado de embriaguez, o bajo influencia
de alguna droga o narcótico, o portando armas peligrosas, salvo aquéllas que, por
naturaleza de su trabajo, le estuviesen permitidas;

k) La condena del trabajador a una pena privativa de libertad de cumplimiento efectivo;
l) La negativa manifiesta del trabajador para adoptar las medidas preventivas o
 someterse a los procedimientos indicados por las Leyes, los reglamentos, las autoridades
competentes o el empleador, que tiendan a evitar accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales;

ll) La falta de acatamiento del trabajador, en forma manifiesta y reiterada y con perjuicio 
    del empleador, de las normas que éste o sus delegados le indiquen claramente para la 
    mayor eficacia y rendimiento en las labores;
m) El trabajo a desgano o disminución intencional en el rendimiento del trabajo y la
     incitación a otros trabajadores para el mismo fin;
n) La pérdida de la confianza del empleador en el trabajador que ejerza un puesto de
    dirección, fiscalización o vigilancia. Si dicho trabajador hubiese sido promovido 

  de un empleo de escalafón, podrá volver a éste, salvo que medie otra causa justificada 
    de despido;
ñ) La negociación del trabajador por cuenta propia o ajena, sin permiso expreso del 
    empleador, cuando constituya un acto de competencia a la empresa donde trabaja;
o) Participar en una huelga declarada ilegal por autoridad competente.
p) La inasistencia del trabajador a las tareas contratadas durante tres días consecutivos

o cuatro veces en el mes, siempre que se produjera sin permiso o sin causa justificada;
q) El abandono del trabajo de parte del trabajador. Se entiende por abandono del trabajo:

1) La dejación o interrupción intempestiva e injustificada de las tareas;
2) La negativa de trabajar en las labores a que ha sido destinado; y,
3) La falta injustificada o sin aviso previo, de asistencia del trabajador que tenga a

su cargo una faena o máquina, cuya paralización implique perturbación en el
resto de la obra o industria.

El abandono del trabajo como acto de incumplimiento del trabajador sólo quedará 
configurado, con la falta de justificación o silencio del trabajador, ante intimación hecha 
en forma fehaciente para que se reintegre al trabajo, en un plazo no menor de tres días;
r) La falta reiterada de puntualidad del trabajador en el cumplimiento del horario de
    trabajo, después de haber sido apercibido por el empleador o sus delegados.
s) La interrupción de las tareas por el trabajador, sin causa justificada aunque
    permanezca en su puesto.
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En caso de huelga, deberá abandonar el lugar de trabajo;
t) La desobediencia del trabajador al empleador o sus representantes, siempre que se
   trate del servicio contratado.
Habrá desobediencia justificada, cuando la orden del empleador o sus representantes 
pongan en peligro la vida, integridad orgánica o la salud del trabajador o vaya en desme-
dro de su decoro o personalidad;
u) Comprobación en el trabajador de enfermedad infecto contagiosas o mental o de otras
 dolencias o perturbaciones orgánicas, siempre que le incapaciten permanentemente 
  para el cumplimiento de las tareas contratadas o constituyan un peligro para terceros; y,

v) Las violaciones graves por el trabajador de las cláusulas del contrato de trabajo o
   disposiciones del reglamento interno de taller, aprobado por la autoridad competente.

12. Sanciones a faltas graves

Conforme a lo establecido en el artículo 69 de la Ley 1626/2000 “de la función pública”, las 
sanciones que pueden ser aplicadas a las faltas graves Son: 

a) Suspensión del derecho a la promoción por el periodo de un año.

b) Suspensión en el cargo sin goce de sueldo de hasta treinta días.

c) Destitución o despido, con inhabilitación para ocupar cargos públicos por dos a
   cinco años”.

Las sanciones aplicables a las faltas graves tienen grados. Es decir, tienen mínimo y máximo. 
Tienen marcos, por eso es importante establecer las circunstancias que sirvan para medir la 
sanción. 

13. Faltas sancionadas con la destitución

“Las faltas establecidas en los artículos tal del artículo anterior serán sancionadas con la desti-
tución”. Vean cuales son h, i, j y k en el texto.

H es “Malversación, distracción”. I es “El incumplimiento de las obligaciones de atender los 
servicios esenciales”. J es “Nombrar o contratar funcionarios en trasgresión”. K es “Los demás 
casos no previstos en esta ley pero contempladas en el Código de Trabajo”. En realidad no 
tiene mucho sentido porque lo que está en el Código del Trabajo, algunas pueden ser graves y 
otras no son tan graves. Pero eso es lo que dice la ley. 
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14. Medidas disciplinarias

El Artículo 65 de la ley de la función pública establece “Las medidas disciplinarias”, esto sería 
para medir la sanción, aunque no tiene muchos detalles. 

Dice: “Las medidas disciplinarias se aplicarán tomando en cuenta la gravedad de la falta come-
tida y las circunstancias atenuantes y agravantes que rodeen al hecho”, pero no enumera qué 
circunstancias o hechos podrían ser considerados atenuantes o qué podrían ser agravantes. Así 
que se debe interpretar e integrar dichas normas. 

Por ejemplo, que la persona no haya sido sancionada anteriormente, es una circunstancia que 
por lo menos, el sentido común nos dice que debe ser tenida a su favor. Si ha sido sancionado 
anteriormente por hechos graves,  será una circunstancia que seguramente vamos a tener  en su 
contra a la hora de medir la sanción. 

Lo mismo con respecto a la gravedad de la falta cometida, por ejemplo, significa que una 
persona puede incumplir una obligación. El  hecho de incumplir la obligación, en principio, 
configura el ilícito administrativo. 

Supongamos que la persona incumplió la obligación, en forma voluntaria y habiendo tenido la 
posibilidad de cumplirla, y que, además,  produjo un perjuicio.

El perjuicio no forma parte del ilícito administrativo, el ilícito administrativo se consuma sim-
plemente al no cumplir la obligación en forma voluntaria. Y el perjuicio generado no forma 
parte del ilícito administrativo pero se debe tener en cuenta para medir la sanción. 

15. La investigación de ilícitos administrativos

Observemos que en la Ley de la Función Pública existe un listado de obligaciones  de los fun-
cionarios públicos, y al final de esas obligaciones, se enuncia en el Artículo 63:“El incumpli-
miento de las disposiciones del presente capítulo será sancionado, previo sumario administra-
tivo, independientemente de cualquier otra responsabilidad civil o penal que traiga aparejado.”

Entonces, en el propio concepto de la Ley es muy relevante analizar concretamente qué hechos 
y qué cantidad de hechos son los sospechados, y hacer esas diferencias de aquellos que corres-
ponden excluyentemente al campo penal, y a aquellos que le corresponden exclusivamente al 
ámbito administrativo. A una persona por un cúmulo de hechos se le pueden imponer hasta los 
cuatro tipos de responsabilidades: la penal, la administrativa, la civil y eventualmente la política. 
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Entonces,  la fórmula no es una fórmula matemática en el sentido de que mediante la existencia 
de una persecución penal y una imputación, necesariamente en todos los casos no es proceden-
te un sumario administrativo. 

Tenemos que diferenciar un sumario administrativo de un proceso de investigación interna, 
son cuestiones distintas.  

La investigación interna está sujeta a un plazo de un año, y el objetivo de ese proceso de inves-
tigación interna es verificar si hay méritos para instruir un sumario administrativo. El sumario 
administrativo es una etapa posterior, y una etapa de juzgamiento. Lo que se hace en el sumario 
es producir la prueba y dar oportunidad a la persona que ejerza su defensa respecto a los hechos 
que se sospechan. 

Si no podemos identificar una persona y no podemos identificar una conducta en concreto que 
se le puede atribuir, no están cumplidos los requisitos para instruir un sumario administrativo.

Cabe insistir en que ese proceso de investigación interna tiene el propósito de verificar si se 
reúnen los requisitos para el sumario administrativo. Se debe eliminar el concepto de que el 
sumario es para investigar. No es para investigar, es para juzgar. Es lo mismo que en las etapas 
del proceso penal se disponga la realización de un juicio oral y público para investigar si hay 
posibilidades de atribuirle a una persona una conducta. No es el objetivo. Primero se investiga, 
si se investiga y se cree que hay una sospecha suficiente  se imputa, y luego de esclarecida esa 
sospecha desde el punto de vista de una investigación, se eleva a un juicio para juzgar.  Es el 
mismo concepto.

Y respecto a  la responsabilidad administrativa, señala la Ley: “Los funcionarios públicos in-
currirán en responsabilidad administrativa por incumplimiento de sus deberes u obligaciones o 
por infringir las prohibiciones establecidas en esta ley y las leyes análogas, haciéndose pasibles 
de las sanciones disciplinarias determinadas en este capítulo.” 

Es importante recalcar, que cuando hacemos referencia al incumplimiento de deberes o a la 
violación de prohibiciones, establecidas en la ley, se debe recordar  que las redacciones de la 
ley de la Función Pública en la mayoría de los casos, en este tipo de deberes o prohibiciones, 
son redacciones que se denominan  abiertas. ¿Por qué? Porque el contenido específico es com-
pletado por reglamentos, circulares, ordenes de servicio, manuales, o incluso instrucciones 
verbales. 
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En ciertos casos se debe recurrir a algunos conceptos que no forman parte necesariamente de 
la reglamentación. Una de las causales de faltas administrativas, es por ejemplo, no conservar 
el debido decoro, incluso fuera del desempeño de la función pública. En ese caso en particular 
entonces hasta se debe definir qué significa decoro, y cuál es el alcance en ese momento de-
terminado. 

Entonces fijémonos inclusive que las relaciones abiertas se integran con un contenido que no 
es normativo, sino un contenido que corresponde a la realidad social, y todo eso es objeto de 
una investigación. 

Si investigamos para verificar si existió una conducta que viola una norma,  no podemos ha-
cer esa investigación si no sabemos cuál es el contenido de esa norma. Entonces una de las 
primeras etapas de nuestra actividad de investigación es integrar el contenido de la norma. No 
podemos pretender investigar la conducta del funcionario, para luego al final ver cuáles eran 
sus obligaciones. Yal inicio se debe tener en claro cuál es el contenido de esas obligaciones 
para saber qué es lo que vamos a buscar, y el contenido especifico en ese caso en concreto.

Tenemos que integrar la norma que vamos a evaluar posteriormente para saber si fue o no 
violada en el caso concreto. 

Cabe reiterar que, como primera etapa, se debe verificar la existencia de esa relación jurídica 
entre el funcionario y el Estado, y que tiene que estar vigente porque de lo contrario, corres-
ponderá ninguna consecuencia administrativa. 

Señala la Ley de la Función Pública: “Las medidas disciplinarias se aplicarán tomando en 
cuenta la gravedad de la falta cometida y las circunstancias atenuantes o agravantes que rodeen 
al hecho.”

Es decir, no solamente tenemos que buscar las características concretas de la conducta en un 
proceso de verificación, sino inclusive otras características para  que la persona que va a deci-
dir finalmente luego pueda definir el tipo de sanción, y el grado de sanción dentro del tipo. Es 
decir, todo eso debe ser abarcado en el contexto de ese proceso de verificación. Y son formulas 
que están abiertas y sus contenidos específicos tienen que ser definidos en cada caso en con-
creto. 

Observemos entonces características de gravedad a la falta y circunstancias que pueden ser 
atenuantes o agravantes, y que rodean al hecho. Recordemos que la máxima autoridad lo que 
hace es tomar una decisión sobre la base de lo verificado. Esta autoridad no ingresa a hacer una 
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verificación por sí misma para tomar esa decisión, lo hace sobre la base de lo que ya se verificó 
durante la investigación, y lo que se verificó en el contexto del sumario, y solamente sobre esa 
información se basa, y lo que no se recopiló ya no podrá sustentar una decisión.

Vamos a ver unos ejemplos de lo que decíamos cuando hablábamos de formulas abiertas que 
tienen que ser integradas. La ley señala: “Serán consideradas faltas leves las siguientes:…
Asistencia tardía o irregular al trabajo.”

Pongamos  un ejemplo. Supongamos que nos toca hacer un proceso de investigación interna 
y tenemos que  elaborar un dictamen, y pasar ese dictamen para que se decida si corresponde  
aplicar una falta leve o corresponde  un proceso disciplinario en el sentido de un sumario. 

No basta en un formato de presentación decir en el dictamen: “Juan Pérez asistió tardíamente 
al trabajo” ¿Por qué? ¿Qué significa tardíamente? En realidad, primero se tiene que verificar 
el horario de trabajo de los funcionarios de la repartición, la resolución que estable que el ho-
rario es de tal hora a tal hora. Juan Pérez en fecha tal y en fecha tal llegó a tal hora, según tal 
evidencia luego de verificar esta información recién viene el aspecto de la conclusión. Es un 
proceso de silogismo, en consecuencia Juan Pérez asistió en tal fecha y tal fecha tardíamente. 

Para poder hablar de qué es tardío, tenemos que integrar esta disposición con, por ejemplo, la 
reglamentación que establece el horario de asistencia. Entonces de esa manera voy trabajando 
en cada caso en concreto. O sea no investigamos si Juan Pérez llego tardíamente y luego al 
final  de la investigación pedimos la resolución  para acreditar el horario de asistencia al lugar, 
sino verifico primero, y reúno toda esa información como para poder saber que extremo tengo 
que acreditar. Y eso  va a pasar en todas las causales, porque son fórmulas abiertas que en cada 
caso varían. Una institución tiene horario de siete a una, otra tiene de siete a tres,  o sea va 
variando. Otras instituciones como el Banco Central  tienen  turnos, y los funcionarios optan 
por ingreso en horarios distintos y salidas en horarios distintos, entonces se tiene que  integrar 
la norma para cada caso en concreto. 

Fijémonos en este otro ejemplo de fórmula: “Negligencia en el desempeño de sus funciones.”

No podemos llegar a una conclusión de negligencia  en el desempeño de funciones si primero no 
estamos en condiciones de describir en qué consiste una función ejercida correctamente en el caso 
en concreto. Es decir, si vamos a hacer un reporte tenemos que establecer que para esa persona en 
ese contexto y en ese momento, el correcto ejercicio de sus funciones implicaba realizar ciertas  
tareas. Segundo paso, esa persona, en el caso concreto, desempeñó de cierta manera sus tareas, y 
debemos explicar por qué hay una diferencia entre lo correcto y lo que realmente aconteció.
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Entonces debemos destacar la importancia del trabajo de investigación de normas en cada caso 
en concreto. Si discutimos solamente un concepto abstracto de negligencia, es muy posible que 
ese sumario administrativo  al final sea revocado en el ámbito judicial. Porque se requiere una 
descripción concreta de las circunstancias. 

Estos son ejemplos que están enunciados como faltas leves.

“Falta de respeto a los superiores, a los compañeros de trabajo o al público; y Ausencia 
injustificada.”

Las consecuencias para las faltas leves como sanciones disciplinarias: amonestación verbal, 
apercibimiento por escrito, y multa equivalente al importe de uno a cinco días de salario. En-
tonces, cuando hablamos de proceso de verificación tenemos que abarcar inclusive caracterís-
ticas que están relacionadas con la gravedad. Sí no abarcamos en el proceso de verificación los 
hechos y esas características de gravedad, no le podremos imponer cinco, le vamos a tener que 
imponer necesariamente uno. Porque si le imponemos cinco sin poder explicar por qué dentro 
de la escala utilizo la valoración mayor, será una sanción injustificada, no estará sustentada. 
Fíjense que aquí tenemos un límite mínimo y un límite máximo, tenemos que justificar porque 
subimos del mínimo al máximo, si no podemos justificar solamente podemos aplicar el míni-
mo. Desde el momento que aplicamos dos valoraciones, tenemos que estar en condiciones de 
explicar fundadamente por qué hicimos el paso del mínimo a un grado mayor, si no lo hacemos 
será una sanción arbitraria. Entonces tiene que estar verificada esa circunstancia. 

Luego la Ley pasa a las causales de lo que se consideran como faltas graves. Tenemos au-
sencias injustificadas por más de tres días continuos o cinco alternos, abandono del cargo; 
incumplimiento de una orden del superior jerárquico, cuando ella se ajuste a sus obligaciones.  
Consideremos que tenemos que integrar describiendo cuales eran las ordenes aplicables en el 
caso en concreto y acreditando cuales eran las mismas.

Reiteración o reincidencia en las faltas leves. Incumplimiento de las obligaciones o transgre-
sión de las prohibiciones establecida en la presente ley, violación del secreto profesional sobre 
hechos o actos vinculados a su función que revistan el carácter reservado en virtud de la ley, el 
reglamento o por su naturaleza. 

La labor de integración que tenemos que realizar no basta con afirmar que un funcionario reveló un 
dato, sino primero tenemos que verificar que ese dato tenía carácter reservado. Y ese carácter reser-
vado solamente puede provenir de una expresa disposición de la ley, una expresa disposición de un 
reglamento, porque la naturaleza misma de esa circunstancia lleva implícito ese carácter reservado. 
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Cabe reiterar que las formulaciones abiertas, en cada caso en concreto tenemos que integrar-
las con otras disposiciones normativas de diferentes jerarquías para poder entender cuál es el 
alcance de la norma en un caso concreto. Estas normas no tienen un alcance específico, ese 
alcance específico solamente se determina verificando las características del caso en concreto 
y las reglamentaciones en ese caso en. 

“Recibir gratificaciones, dádivas o ventajas de cualquier índole por razón del cargo.” Este 
es un ejemplo que ya habíamos mencionado. Pudo haber supuesto en los cuales recibir una 
gratificación es una falta grave pero no es sinónimo de un hecho punible. Y puede haber casos 
en los que ya a primera vista se observa que la consecuencia es, por ejemplo, una disposición 
administrativa en el sentido de la declaración de una falta grave y de la destitución, pero no 
cumplen con las características de un hecho punible. Entonces no tiene lógica, y es más, la 
propia ley no contempla para ese tipo de circunstancias el esperar la conclusión de una perse-
cución penal, porque tienen una naturaleza diferente.

“Malversación, distracción, retención o desvió de bienes públicos y la comisión de los hechos 
punibles tipificados en el Código Penal contra el Estado o contra las funciones del Estado.” 
Aquí hay un ejemplo muy interesante, y que ya estábamos viendo en algunas de las unidades 
de estudio de este curso. Por ejemplo, que un funcionario en un contexto de administración de 
ciertos fondos utilice esos fondos para un fin distinto al preestablecido. Podríamos tener el caso 
de un funcionario que maneje una caja chica, y que se tenga una reglamentación de esa caja 
chica que establezca la finalidad para la cual se pueden utilizar esos fondos, y el funcionario 
opte por utilizarlos para una finalidad distinta. ¿Eso tiene que ser esclarecido en qué sentido? 
Si no existió un perjuicio patrimonial para el Estado, habíamos visto en el ejemplo, no aplica  
la figura de lesión de confianza, y eso implica dar una finalidad distinta a la preestablecida, eso 
se llama malversación que es una causal de destitución por falta grave. 

 Lo que típicamente ocurre es que se verifica la circunstancia, se formula una denuncia ante 
el Ministerio Público, nos olvidamos de llevar adelante los procesos administrativos, y espe-
ramos larga cantidad de años hasta que la persona es absuelta porque no resulta ser  un hecho 
punible.   Entonces, por eso es muy importante en cada caso en particular ver las competencias, 
y no siempre la solución es que el ámbito administrativo espere para la acreditación de respon-
sabilidades. Hay figuras como la malversación que son exclusivas del ámbito administrativo, 
y en esa confusión y al no esclarecer esas circunstancias se formula la denuncia y se espera a 
partir de ahí a ver qué ocurre.
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La ley Señala al final los demás casos: “los demás casos no previstos en esta ley, pero contem-
plados en el Código del Trabajo y las demás leyes como causas justificadas de terminación del 
contrato por voluntad unilateral del empleador.”

Veamos entonces que inclusive para tener un catálogo de causales para aplicación de conse-
cuencias jurídicas, tenemos que remontarnos al propio Código Laboral. Lo que deberíamos 
hacer si trabajamos en una de estas áreas que tienen que hacer verificaciones, en este caso de 
hechos, para poder afirmar si es que existe una posibilidad de responsabilidad administrativa, 
es completar esta disposición jurídica, listando todas las disposiciones establecidas en el Có-
digo Laboral.

Por ejemplo, una de las obligaciones de cualquier trabajador es la de velar por el patrimonio 
del empleador. Entonces el mal manejo de ciertos bienes  también es causal de faltas. En este 
caso en particular se integra con otras disposiciones jurídicas, y las consecuencias de las faltas 
graves son: suspensión del derecho a promoción por el periodo de un año, suspensión en el 
cargo sin goce de sueldo de hasta treinta días, o, destitución o despido, con inhabilitación para 
ocupar cargos públicos por dos a cinco años. Observemos que estamos hablando de gradación 
de diversas sanciones, inclusive de límites mínimos a límites máximos.

Entonces, debemos  repetir lo trascendente que es no solamente verificar que ocurrió la con-
ducta, sino además hay que verificar todas sus características para tener la información sufi-
ciente como para poder optar por una de estas gradaciones, y para poder optar fundadamente, 
de lo contrario es un pronunciamiento arbitrario y pasible en consecuencia de ser revocado.

Más adelante establece la ley: “las faltas establecidas en los incisos H, i, j, k del artículo ante-
rior serán sancionadas con la destitución.” Establece el catalogo de las faltas más graves, cuya 
única consecuencia en caso de ser verificadas es la desvinculación en esa relación jurídica con 
el Estado. 

Dependiendo de la naturaleza de faltas leves o faltas graves hay dos procedimientos para la 
aplicación de las consecuencias. En el caso de faltas leves: “Las sanciones por las faltas leves 
son aplicadas por el jefe de la repartición sin sumario administrativo previo. Si el inculpado se 
considera inocente por la pena de amonestación o apercibimiento, podrá solicitar la instrucción 
de un sumario administrativo.”

Lo que no hay que confundir, cuando se hace referencia a que en el caso de faltas leves se apli-
ca sin sumario administrativo, que eso no es sinónimo de que se deben aplicar sanciones sin 
darle la oportunidad a la persona de que se pueda expresar con respecto a la circunstancia. Lo 
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que señala la ley es que se aplican sin necesidad de la formalidad de un sumario administrati-
vo. Pero eso no es sinónimo de que la persona no pueda tener una oportunidad de expresarse 
respecto a los hechos. Por eso en las instituciones públicas hay que, por ejemplo, en el caso de 
sanciones por faltas leves por llegada tardías, de manera previa se irán listando esas circunstan-
cias para que si el funcionario  se sienta agraviado, la autoridad pueda explicarlo  antes de apli-
car la consecuencia. Y en el caso que se aplique, de todas formas, el funcionario puedo solicitar 
un sumario administrativo para esclarecer los hechos. Pero no hay que confundir formalidad 
del sumario con eliminar la posibilidad de escuchar a la persona. Y es bueno siempre como en 
una técnica de investigación en algún momento determinado, tratar de escuchar, porque esto 
nos puede proporcionar información que a lo mejor a uno se le pasó o no observó, etc., es una 
buena manera también de obtener información. 

“Sí el funcionario ocasionase un perjuicio al Estado, éste tendrá acción contra los bienes del 
mismo para el resarcimiento correspondiente.” Por eso habíamos mencionado que cuando ha-
cemos estas verificaciones tenemos que tener en cuenta que las responsabilidades de los fun-
cionarios no se agotan con aspectos solamente administrativos. Cuando se refiere al manejo de 
bienes o manejos de ciertos elementos que pueden causar perjuicios, también hay que verificar 
la posibilidad de cumplimiento de lo que son las responsabilidades civiles. La responsabilidad 
civil parte de un concepto como primer elemento de la existencia de un daño, más lo que se 
llama el dolo civil. Pero por lo menos en el campo de verificación nuestro, verificar si existió 
o no un daño, implica la posibilidad cierta de que haya o no acción para reclamar el resarci-
miento del mismo.

Ya dentro de la naturaleza del sumario administrativo señala esta ley: “El sumario administra-
tivo es el procedimiento establecido para la investigación de un hecho tipificado como falta 
grave en el Capítulo X de la presente Ley.”Y ahí hay un tema interesante, nosotros no siempre 
tenemos que guiarnos por las expresiones que usa el legislador, necesariamente, en lo que sig-
nifica cotidianamente. Nosotros tenemos que interpretar las disposiciones del legislador dentro 
de un contexto determinado. Especialmente cuando estamos ante el legislador paraguayo. ¿Por 
qué? Porque lastimosamente en  nuestro país, y lastimosamente en el Congreso, tenemos mu-
chos problemas para usar el lenguaje. ¿Eso qué significa? Fíjense, este es el texto de la ley de a 
Función Pública y señala: “Es el procedimiento establecido para la investigación de un hecho 
tipificado.” Cuando usa el término investigación, ¿se refiere a investigación en el sentido de 
reunión de elementos, como nosotros lo entendemos, o lo hace en el sentido de investigación 
para juzgar? La respuesta solamente se puede dar si analizamos el total de la Ley de la Función 
Pública, y si vemos que la Ley de la Función Pública diferencia dos momentos, diferencia un 
momento de verificación y diferencia un momento de juzgamiento. Pero de una manera téc-
nicamente incorrecta, el legislador utiliza la definición como sinónimo de juzgamiento. Pero 
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esa es la función que debemos cumplir cuando se trabaja con normas jurídicas, uno tiene que 
interpretar el alcance.

16. El Sumario administrativo

La ley de la función pública dispone que: “El sumario administrativo podrá ser iniciado de 
oficio o por denuncia de parte, y en el mismo se dará intervención al acusado para ejercer li-
bremente su defensa, por sí o por apoderado.”

Queda claro que el requisito de un sumario es poder atribuirle hechos en concreto a un fun-
cionario en concreto, y que se sospecha porque se reunieron elementos en el sentido de que 
pueden ser constitutivos de una falta grave. Esos son los requisitos del sumario. 

El requisito para iniciar un sumario no es la mera denuncia realizada por una persona. Si una 
persona denuncia a un funcionario, lo que debe hacer la autoridad a través de su área respectiva 
es verificar la denuncia, verificar su sustento y verificar qué elementos de prueba la acom-
pañan. Sí lo que presenta la denuncia cumple con los requisitos del sumario, se instruye un 
sumario. Si no cumple los requisitos para instruir sumario, pero presenta indicios de infracción 
administrativa o hecho punible, se tiene que investigar.

Lo que ocurre es que esta disposición de la Ley de la Función Pública abarca prácticamente a 
la totalidad de la instituciones públicas, y dentro de las instituciones lo que están excluidos son 
ciertos cargos, Ministros, etc.

Hay algunas Instituciones Públicas que promovieron la acción de inconstitucionalidad contra 
algunas disposiciones de la Ley de la Función Púbica, y obtuvieron una suspensión de los de-
fectos de esos artículos por parte de la Corte Suprema de Justicia. En algunos casos, la Corte 
Suprema declaró inaplicables las normas de la ley de la función pública, para algunas institu-
ciones que la impugnaron de inconstitucional. Entonces aquellas instituciones que obtuvieron 
la suspensión de los efectos de los artículos de la Ley de la Función Púbica que regule al su-
mario administrativo se siguen rigiendo por la ley 200, que es la ley anterior. Y esa Ley 200 
establecía que el juez sumariante es alguien de la propia institución. 
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17. Áreas en que se expide el Juez Sumariante

Aquí están establecidas las áreas dentro de las cuales tiene que expedirse el juez sumariante. 
¿Por qué es importante referirse a las áreas dentro de las cuales se va expedir el Juez Sumarian-
te? Por lo siguiente, ¿Quién investiga? Y se aclarara que, cuando usamos el término “investi-
gación”, lo hacemos en término genérico, eso abarca auditoría, etc. 

Quien investiga hechos siempre tiene que tener como visión final qué requisitos va a considerar 
aquél que tiene que pronunciarse sobre ese producto. Quien investiga va a generar un producto 
que proporcionará información. Entonces para saber qué información se debe recabar, siempre 
se debe mirar un poco más allá de nuestra área de funciones y considerar qué opinión tendría 
la siguiente persona que va a recibir ese producto y que tiene que tomar decisiones sobre esa 
base. No tenemos que necesariamente investigar pensando cuáles son nuestras prioridades, 
sino qué requisitos debe cumplir el producto para que otra área pueda tener  algo que le sea 
útil, en atención al probable o a los probables destinatarios de cada informe que será elaborado 
por el área de investigación o auditoría forense.

Y si se dispuso el inicio de un sumario administrativo, como consecuencia del informe de 
investigación o de auditoría forense, el Juez, luego de analizar el informe, la contestación del 
funcionario sumariado, en su caso, las pruebas presentadas y, en su caso, los respectivos ale-
gatos, deberá pronunciarse sobre:

- “la comprobación de los hechos, en el sentido de qué hechos acontecieron y qué 
    persona está relacionada con esos hechos.”
- “la culpabilidad o inocencia del encausado” En el sentido de si se le puede vincular 
     a esos hechos o además, si pese a que existieron esos hechos no se deben por ejemplo, 
    a un caso de fuerza mayor o caso fortuito.

Cabe reiterar que ni siquiera en el ámbito administrativo existe hoy en día en vigencia el princi-
pio de que haya una responsabilidad objetiva por la realización de una conducta genéricamente 
prohibida por la ley.

Es importante que en el caso señalado observemos qué abarca la sanción correspondiente, la 
selección de la sanción, e inclusive la gradación de la misma. Pero esa gradación no se hace, 
o no se debe hacer, de manera arbitraria, tiene que estar fundada en hechos. Entonces si  tene-
mos un límite mínimo y un límite máximo  de una multa, y no podemos acreditar ni justificar 
los grados mayores de la pena, solamente le puedo imponer el mínimo. De lo contrario es una 
resolución arbitraria. 
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Lo que queda a cargo de la máxima autoridad es la aplicación de las sanciones en concreto. Es 
decir, el Juez Sumariante juzga bajo esos elementos, y la aplicación de la pena queda a cargo 
de la máxima autoridad del organismo.

18. Momento de investigación y juzgamiento

El sumario tiene como objetivo el juzgar administrativamente la conducta de un funcionario al 
que se atribuye la sospecha de la realización de una o más infracciones administrativas.

En el artículo 78 de la Ley de la función pública, tenemos las consecuencias de la instrucción 
de sumarios, sin cumplir los requisitos para el efecto. Si transcurren los plazos del sumario sin 
resolución, se entiende que el sumario se resolverá favorablemente al sumariado. “Transcu-
rrido el plazo para resolverse, sin que hubiese pronunciamiento del Juez Instructor, se consi-
derará automáticamente concluida la causa sin que afecte la honorabilidad del funcionario.” 
Entonces, hay que tener mucho cuidado, debemos repetir, con las instrucciones tempranas de 
sumario. Porque en realidad, indirectamente, puede ser un paso hacia un indebido “blanqueo”.

Lo que ocurre muchas veces en la práctica en la instrucción del sumario contra personas in-
nominadas es que transcurren los plazos, no se pueden acreditar que alguien hubiera realizado 
una infracción y se sobresee el sumario. La instrucción del sumario con respecto a personas sin 
verificar concretamente  qué elementos hay, termina en la desvinculación del sumariado. Eso 
sin tener en cuenta los perjuicios que se le causa a un funcionario por instruirle un sumario sin 
siquiera saber qué sospechas le podemos atribuir. 

Pero la mayor consecuencia es que terminan con estos sobreseimientos  formales. ¿Por qué 
sobreseimiento formales? Porque no se sobreseen porque el hecho haya existido o no, se sobre-
see por una disposición legal de plazos. O sea no se esclarecen los hechos. Lo que corresponde 
es intentar esclarecer las sospechas de ilícitos.   

Y aquí viene la disposición que tiene concordancia con la que habíamos visto inicialmente 
cuando teníamos dos procesos, uno administrativo y uno penal. Dice: “cuando la falta im-
putada al funcionario constituyese además un hecho punible de acción penal pública, el Juez 
Instructor se limitará a verificar la verosimilitud de la acusación y de comprobarse dicho pre-
supuesto, la autoridad competente suspenderá al funcionario en el cargo, con goce de sueldo, 
hasta tanto se dicte auto de prisión preventiva o equivalente.” 
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Recordemos que el término hace referencia al sumario como una etapa prevista para investigar. 
Recordemos que siempre debemos interpretar en el contexto de la ley,  y en este caso cuando 
se hace referencia a las labores del Juez Instructor se dice: “se limitará a verificar la verosimi-
litud de la acusación.” ¿Cuándo existe conceptualmente una acusación? Una acusación existe 
cuando le atribuimos a una persona hechos en concreto. Cuando ya hicimos una labor de ve-
rificación y creemos que según los elementos estamos en condiciones de decir: “tenemos la 
sospecha clara de que realizaste estas circunstancias.” 

Entonces, la propia Ley de la Función Pública equipara la instrucción de un sumario a una 
acusación. Los requisitos que enuncia para la instrucción de un sumario son requisitos eleva-
dos que se asemejan a los requisitos de una acusación. Entonces si tenemos que verificar la 
existencia de los elementos de una acusación, eso significa una labor de investigación previa. 

Es decir, la propia ley usa términos distintos en momentos distintos. Y en ese contexto es que 
tenemos que quitar la conclusión de a qué es lo que hace referencia en concreto.

Y señala la Ley “se limitará a verificar la verosimilitud de la acusación y de comprobarse dicho 
presupuesto, la autoridad competente suspenderá al funcionario en el cargo, con goce de suel-
do, hasta tanto se dicte auto de prisión preventiva o equivalente.” Pero aquí el punto trascen-
dente es  cuando la falta imputada constituya además un hecho punible. Y es lo que habíamos 
mencionado, cuando un hecho en concreto, tiene la dualidad de ser, una falta administrativa y 
un hecho punible, se suspende el procedimiento administrativo. Pero cuando hablamos de un 
hecho tenemos que tener en cuenta todas sus características. Si además de ese hecho hay otras 
circunstancias fácticas, que pertenecen exclusivamente al ámbito administrativo, esos procedi-
mientos administrativos no tienen por qué parar. 

Utilicemos el ejemplo que  vimos del policía; sí el policía en horario de servicio, teniendo un 
destino en particular se traslada a asaltar un banco, lógicamente el asalto a ese banco tiene una 
dualidad de ser una infracción administrativa y también de ser un hecho punible. Entonces en 
ese contexto en particular, tendrá que esperar la autoridad administrativa, el avance del proce-
dimiento penal. Pero eso no exonera la obligación de aplicar los procedimientos administra-
tivos porque esa persona abandonó su destino de servicio y se trasladó sin autorización a otro 
lugar. Eso no pertenece al campo del hecho punible en particular. Y eso sí debe ser valorado y 
ya resuelto por la autoridad administrativa. Entonces, cuando vemos un hecho tenemos que ver 
todas las características, y las porciones que no pertenecen al campo penal deben seguir en el 
contexto del ámbito administrativo. 
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Por eso es muy importante aplicar a los casos correctos esta disposición. “En estos casos de su-
mario administrativo quedará suspendido y estará supeditado al proceso judicial, prologándose 
la suspensión  del cargo hasta que se dicte sentencia. Si éste absolviese al encausado, el mismo 
deberá ser repuesto en el cargo de conformidad a lo dispuesto en esta ley; si lo condenase, se 
procederá a su inmediata destitución.” Estos son casos en los cuales se paralizó el sumario 
administrativo, se suspendió a la espera del pronunciamiento en el campo penal. 

Pero esto no es una fórmula de simplemente ver una resolución  judicial, y ver una resolución 
de instrucción de sumario. Hay que analizar el contenido de cada una de ellas. Hay que basarse 
en los hechos, no es simplemente sumar. Una suma de coexistencia implica que uno tiene que 
estar paralizado. Depende mucho del contenido. 

“El sumario administrativo es independiente de cualquier otro proceso que se inicie contra el 
funcionario en la justicia ordinaria, salvo lo establecido en el artículo anterior. En el caso que 
corresponda efectivamente la suspensión de los procedimientos en trámite. 

Y señala: “la sanción administrativa aplicada a un funcionario público por la comisión de una 
falta se aplicará sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal que pudieran corresponderle 
por el hecho imputado.”

Es decir, lo que ya  habíamos mencionado, por ciertas circunstancias fácticas, a una persona 
se le puede aplicar varias consecuencias jurídicas: destitución, obligación de indemnizar, se 
refiere a responsabilidad civil, inclusive una sanción penal.

Y señala: “la responsabilidad administrativa del funcionario público se extingue: por muerte, 
por cumplimiento de la sanción o por prescripción de la acción disciplinaria.”

Tenemos dos momentos con respecto al plazo. “La facultad del organismo o entidad el Estado 
para aplicar las sanciones previstas en esta ley prescribe al año, contado desde el día que se 
hubiese tenido conocimiento de la acción u omisión que origina la sanción. No obstante si 
hubiesen hechos punibles la acción disciplinaria prescribirá conjuntamente con la acción pe-
nal”; y lo que habíamos señalado: “la prescripción de la acción se interrumpe con el sumario 
administrativo.”

Entonces, para volver a insistir; hay dos etapas, y cada etapa tiene una finalidad en particular. 
La propia Ley nos señala que el Estado tiene el derecho a aplicar una sanción administrativa. 
Ese derecho está supeditado a que sea ejercido en un plazo determinado. ¿Cuál es ese plazo? 
Se produce el hecho, a partir de que es conocido tenemos un año para aplicar esa sanción. Ese 
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plazo se interrumpe cuando se instruye un sumario. Y ahí se dispara otro plazo, que ese suma-
rio debe culminar es sesenta días más la posibilidad de prorrogar por veinte días más.

Entonces, son plazos muy distintos. No es lo mismo hablar de verificar durante un año, que 
verificar durante sesenta u ochenta días. Entonces, aprovechemos este plazo. Hacer esa ve-
rificación y tener suficiente elementos claros con respecto a una persona, para poder tomar 
decisiones correctas que apurar estos plazos. Si realizamos esto sin mucho análisis, haremos  
conocer el hecho, se instruirá el sumario, y ya no tendremos un año para verificar, sino sola-
mente sesenta días. 

 Por lo tanto, si la propia ley diferencia los momentos, ¿Por qué nosotros nos ponemos la soga 
al cuello apurando ese momento? Hay que tener en claro que sí la propia ley diferencia esos 
momentos: momento de investigación y momento de juzgamiento,  tenemos que manejarnos 
de acuerdo a esa diferenciación, y por eso se justifica tener los plazos distintos.

Pasa lo mismo que nos puede pasar en  el Ministerio Público; tenemos plazos de la prescrip-
ción penal para investigar, y a veces al imputar apuradamente lo único que hacemos es poner-
nos la soga al cuello y llegar a conclusiones inadecuadas por el apuro. El apuro nunca es buena 
compañía para verificar hechos.




