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l. Objeto de la consulta 

Mediante el documento de la referencia, se consulta a SERVIR si el acto administrativo contenido en una 
resolución directora!, que ha sido declarado nulo, tiene alcances a los siguientes actos administrativos, 
con los que tenga conexión. 

11. Análisis 

Competencias de SERVIR 

2.1 Las competencias de SERVIR para emitir opm1ones en materia del Servicio Civil están 
contextualizadas en el marco de las políticas que en materia de gestión del empleo e ingreso al 
Servicio Civil, entre otras, emita de manera progresiva. 

2.2 Siendo SERVIR un órgano rector que define, implementa y supervisa las políticas de personal de 
todo el Estado, no puede entenderse que como parte de sus competencias se encuentra el 
constituirse en una instancia administrativa o consultiva previa a la adopción de decisiones 
individuales que adopte cada Entidad. 

2.3 En ese sentido, debe precisarse que las consultas que absuelve SERVIR son aquellas referidas al 
sentido y alcance de la normativa sobre el Sistema Administrativo de Gestión de Recursos 
Humanos, planteadas sobre temas genéricos y vinculados entre sí, sin hacer alusión a asuntos 
concretos o específicos; por lo tanto, las conclusiones del presente informe no se encuentran 
vinculadas necesariamente a situación particular alguna. 

Delimitación del presente informe 

2.4 En atención a lo señalado, no corresponde a SERVIR, a través de una opinión técnica como la 
presente, pronunciarse respecto a casos concretos como el planteado por la consultante; por lo 
que el presente informe abordará las reglas genera les a considerar con relación a la materia 
consultada, las mismas que deben ser tomadas en cuenta para su aplicación caso por caso. 
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2.5 Al respecto, en los casos en los cuales la autoridad competente declare la nulidad de un acto 
administrativo y en consecuencia nulo lo actuado, se retrotrae el referido procedimiento hasta la 
etapa en la cual se incurrió en el vicio; ello en virtud del artículo 12º del TUO de la Ley Nº 27444, 
Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por D.S. Nº 004-2019-JUS (en adelante, 
TUO de la LPAG): 

"Artículo 12.- Efectos de la declaración de nulidad 
12.1 La declaración de nulidad tendrá efecto declarativo y retroactivo a la fecha del acto, salvo 
derechos adquiridos de buena fe por terceros, en cuyo caso operará a futuro. 
[ ... ]". 

2.6 Por otro lado, sobre los alcances de la nulidad del acto administrativo, el artículo 13º del TUO de la 
LPAG, ha establecido lo siguiente: 

"Artículo 13.-Alcances de la nulidad 
13.1 La nuUdad de un acto sólo implica la de los sucesivos en el procedimiento, cuando estén 
vinculados a él. 
[ ... ]". 

2.7 En efecto, en relación a los alcances de la nulidad del acto, establecido en el artículo 13º del TUO de 
la LPAG, resulta menester citar a Juan Carlos MORÓN URBÍNA, quien sobre el particular, señaló lo 
siguiente: "[ ... ] La nulidad de un acto que integra el procedimiento administrativo determina la 
nulidad de los actos sucesivos y, por lo tanto, implica retrotraer las actuaciones administrativas al 
momento del trámite en que se cometió la infracción. Esta regla está condicionada a que los actos 
procedimentales se encuentren vinculados unos a otros causa/mente entre ellos. De ser actos 
independientes la declaración de invalidez no es transmitida desde el acto viciado a los sucesivos. 
Para aquellos actos en los cuales no se presente esta relación de causalidad, se ha estipulado la 
regla del numeral 13.1. del artículo 13 del TUO de la LPAG, en el sentido que la invalidez no afecta 
los actos sucesivos que sean independientes o separables del invalido [ ... ] '11• 

2.8 Asimismo, debe señalarse que la nulidad de un acto administrativo afecta a los demás actos que 
dependan directamente de este, es decir, a los que se hayan emitido de manera sucesiva en el 
procedimiento, cuando se encuentren vinculados a aquel. 

2.9 De este modo, de acuerdo al marco legal y doctrinario señalado, la nulidad del acto administrativo 
solo alcanza a los demás actos que se hayan emitido con posterioridad, siempre que guarden una 
relación de causalidad entre estos en el respectivo procedimiento. 

En otras palabras, debe existir una relación de dependencia entre el acto declarado nulo y los actos 
que sucesivamente se hayan emitido de manera posterior en el procedimiento. 

Por último, los actos administrativos que se hayan emitido de manera independiente sin guardar 
conexión con el acto declarado nulo, mantendrán su validez y eficacia. 

1 MORÓN URBINA, Juan Carlos. Coment arios a la Ley del Procedimiento Administrativo General, 12a ed, 2017, pp. 259. 
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2.11 Finalmente, sin perjuicio de lo señalado en el presente informe, cualquier consulta referida al 
alcance de alguna norma o disposición contenida en el TUO de ta LPAG, recomendamos realizarla al 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUS}, por ser de su competencia. 

111. Conclusiones 

3.1 En los casos en los cuales la autoridad competente declare la nulidad de un acto administrativo y 
en consecuencia nulo lo actuado, se retrotrae el referido procedimiento hasta la etapa en la cual se 
incurrió en el vicio; ello en virtud de los artículos 12º y 13º del TUO de la LPAG. 

3.2 La nulidad del acto administrativo solo alcanza a los demás actos que se hayan emitido con 
posterioridad, siempre que guarden una relación de causalidad entre estos en el respectivo 
procedimiento. Los actos administrativos que se hayan emitido de manera independiente sin 
guardar conexión con el acto declarado nulo, mantendrán su validez y eficacia. 

3.3 Cualquier consulta referida al alcance de alguna norma o disposición contenida en el T.U.O. de la 
LPAG, recomendamos realizarla al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUS), por ser de 
su competencia . 

Atentamente, 

csU abs/mma 

Gerenta de Polilieas de Ge$ü6n del Servicio il 
AUTORIDAD NACIQNAl DEL SERVICIO C 1 1L 
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