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EXPEDIENTE  : 195-2019-SERVIR/TSC 
IMPUGNANTE  : JOHN JIMMY PORTUGAL CORNEJO 
ENTIDAD : SEGURO SOCIAL DE SALUD 
RÉGIMEN  : DECRETO LEGISLATIVO Nº 728 
MATERIA  : RÉGIMEN DISCIPLINARIO 

INHABILITACIÓN 
 
SUMILLA: Se declara la NULIDAD de la Resolución Nº 21-DRRHH-OA-GRAPUNO-
ESSALUD-2018, del 16 de marzo de 2018, de la Resolución Nº 0126-GRAPUNO-
ESSALUD-2018, del 16 de abril de 2018, y de la Resolución Nº 460-GRAPUNO-
ESSALUD-2018, del 19 de noviembre de 2018, emitidas por la Jefatura de División de 
Recursos Humanos de la Oficina de Administración y la Gerencia de la Red Asistencial 
Puno del Seguro Social de Salud, respectivamente, por haberse vulnerado el debido 
procedimiento administrativo. 
 
Lima, 29 de enero de 2019 
 
ANTECEDENTES 
 

1. Con Resolución Nº 21-DRRHH-OA-GRAPUNO-ESSALUD-2018, del 16 de marzo de 
2018, en mérito al Informe de Precalificación Nº 14-STPAD-GRAPUNO-ESSALUD-
2018, del 14 de enero de 2018, la Jefatura de División de Recursos Humanos de la 
Oficina de Administración de la Red Asistencial Puno del Seguro Social de Salud, en 
adelante la Entidad, instauró procedimiento administrativo disciplinario al señor 
JOHN JIMMY PORTUGAL CORNEJO, Jefe de la División Ingeniería Hospitalaria y 
Servicios, en adelante el impugnante, por los siguientes hechos: 
 
(i)  De forma irregular habría sustraído el transformador del Hospital III Puno, 

posterior al corto circuito en la caseta del transformador 800 KVA, no 
cumpliendo con comunicar de forma oportuna y documentando lo ocurrido, 
ya que su carta e informe técnico fueron presentados a la Gerencia el 18 de 
julio de 2016 (11 días después de ocurridos los hechos). 

(ii)  Haber sustraído el transformador de 800 BVA el 14 de julio de 2016, de las 
instalaciones del Hospital Essalud Base III, sin autorización alguna, valiéndose 
de su cargo de jefe. 

(iii) Haber dispuesto la manipulación del transformador 800 BVA por personas no 
calificadas, sin autorización.  

RESOLUCIÓN Nº 000234-2019-SERVIR/TSC-Primera Sala
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(iv)  Haber hecho uso de la camioneta de placa EGV-485 de la institución el 14 de 
julio de 2016, para el transporte del transformador con destino desconocido y 
sin tener autorización para poder utilizar el vehículo.  

 
En ese sentido, se imputó al impugnante la presunta comisión de las faltas 
previstas en los literales d) e i) del artículo 85º de la Ley Nº 30057, Ley del Servicio 
Civil1. 
 

2. Mediante Informe Final Nº 01-DRHH-OA-GRAPUNO-ESSALUD-2018, del 27 de 
marzo de 2018, la Jefatura de División de Recursos Humanos de la Oficina de 
Administración de la Red Asistencial Puno recomendó a la Gerencia de la referida 
Red Asistencial sancionar al impugnante con inhabilitación para ejercer la función 
pública por cinco (5) años. 
 

3. A través de la Resolución Nº 0126-GRAPUNO-ESSALUD-2018, del 16 de abril de 
2018, la Gerencia de la Red Asistencial Puno de la Entidad impuso al impugnante 
como sanción la inhabilitación para ejercer la función pública por cinco (5) años, 
por haber cometido los hechos e incurrido en las faltas imputadas en la Resolución 
Nº 21-DRRHH-OA-GRAPUNO-ESSALUD-2018. 

 
4. El 23 de abril de 2018, el impugnante interpuso recurso de reconsideración contra 

la Resolución Nº 0126-GRAPUNO-ESSALUD-2018, señalando lo siguiente: 
 

(i) Se ha vulnerado el principio de non bis in ídem debido a que el hecho fue 
denunciado ante el Ministerio Público y este dispuso el archivamiento 
definitivo de la investigación; por lo que, al no haberse probado la existencia 
de delito mucho menos habría incurrido en responsabilidad administrativa. 

(ii) Se ha vulnerado su derecho de defensa, puesto que no se le ha puesto en 
conocimiento la resolución de inicio de procedimiento administrativo en su 
contra. 

(iii) En cuantos a los aspectos de fondo, niega los cargos imputados. 
 

5. Mediante Resolución Nº 460-GRAPUNO-ESSALUD-2018, del 19 de noviembre de 
2018, la Gerencia de la Red Asistencial Puno de la Entidad declaró improcedente el 

                                                 
1 Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil 

“Artículo 85º.- Son faltas de carácter disciplinario que, según su gravedad, pueden ser sancionadas con 
suspensión temporal o con destitución, previo proceso administrativo: 
d) La negligencia en el desempeño de las funciones. 
(…) 
i) El causar deliberadamente daños materiales en los locales, instalaciones, obras, maquinarias, 
instrumentos, documentación y demás bienes de propiedad de la entidad o en posesión de ésta”. 
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recurso de reconsideración interpuesto por el impugnante por no haberse 
sustentado en nueva prueba 

 
TRÁMITE DEL RECURSO DE APELACIÓN 

 
6. El 5 de diciembre de 2018, el impugnante interpuso recurso de apelación contra la 

Resolución Nº 460-GRAPUNO-ESSALUD-2018, reiterando los argumentos 
expuestos en su recurso de reconsideración. 
 

7. Con Cartas Nos 616-DRRHH-OA-GRAPUNO-ESSALUD-2018 y 026-DRRHH-OA-
GRAPUNO-ESSALUD-2019, la Jefatura de la División de Recursos Humanos de la 
Entidad remitió al Tribunal del Servicio Civil, en adelante el Tribunal, el recurso de 
apelación interpuesto por el impugnante, así como los antecedentes que 
originaron la resolución impugnada. 
 

8. Mediante Oficios Nos 878 y 879-2019-SERVIR/TSC, la Secretaría Técnica del 
Tribunal comunicó al impugnante y a la Entidad, que el recurso de apelación había 
sido admitido. 

 
ANÁLISIS 
 
De la competencia del Tribunal del Servicio Civil 
 
9. De conformidad con el artículo 17º del Decreto Legislativo Nº 10232, modificado 

por la Centésima Tercera Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 29951 - 
Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 20133, el Tribunal tiene 

                                                 
2 Decreto Legislativo Nº 1023 - Decreto Legislativo que crea la Autoridad Nacional del Servicio Civil, 

Rectora del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos 
“Artículo 17º.- Tribunal del Servicio Civil 
El Tribunal del Servicio Civil - el Tribunal, en lo sucesivo - es un órgano integrante de la Autoridad que 
tiene por función la resolución de controversias individuales que se susciten al interior del Sistema. 
El Tribunal es un órgano con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. 
Conoce recursos de apelación en materia de: 
a) Acceso al servicio civil; 
b) Pago de retribuciones; 
c) Evaluación y progresión en la carrera; 
d) Régimen disciplinario; y, 
e) Terminación de la relación de trabajo. 
El Tribunal constituye última instancia administrativa. Sus resoluciones podrán ser impugnadas 
únicamente ante la Corte Superior a través de la acción contencioso administrativa. 
Por decreto supremo refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros, previa opinión favorable 
de la Autoridad, se aprobarán las normas de procedimiento del Tribunal”. 

3 Ley Nº 29951 - Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013 
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 
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por función la resolución de controversias individuales que se susciten al interior 
del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, en las materias: 
acceso al servicio civil, evaluación y progresión en la carrera, régimen disciplinario 
y terminación de la relación de trabajo; siendo la última instancia administrativa. 

 
10. Asimismo, conforme a lo señalado en el fundamento jurídico 23 de la Resolución 

de Sala Plena Nº 001-2010-SERVIR/TSC4, precedente de observancia obligatoria 
sobre competencia temporal, el Tribunal es competente para conocer en segunda 
y última instancia administrativa los recursos de apelación que sean presentados 
ante las entidades a partir del 15 de enero de 2010, siempre y cuando, versen 
sobre las materias establecidas descritas en el numeral anterior. 
 

11. Sin embargo, cabe precisar que en el caso de las entidades del ámbito regional y 
local, el Tribunal únicamente es competente para conocer los recursos de 
apelación que correspondan a la materia de régimen disciplinario, en virtud a lo 
establecido en el artículo 90º de la Ley Nº 30057 – Ley del Servicio Civil5, y el 
artículo 95º de su reglamento general, aprobado por Decreto Supremo Nº 040-
2014-PCM6; para aquellos recursos de apelación interpuestos a partir del 1 de julio 
de 2016, conforme al comunicado emitido por la Presidencia Ejecutiva de SERVIR y 

                                                                                                                                               
“CENTÉSIMA TERCERA.- Deróguese el literal b) del artículo 17 del Decreto Legislativo Nº 1023, Decreto 
Legislativo que crea la Autoridad Nacional del Servicio Civil, rectora del Sistema Administrativo de 
Gestión de Recursos Humanos”. 

4 Publicada en el Diario Oficial El Peruano el 17 de agosto de 2010. 
5  Ley Nº 30057 – Ley del Servicio Civil 

“Artículo 90º.- La suspensión y la destitución 
La suspensión sin goce de remuneraciones se aplica hasta por un máximo de trescientos sesenta y 
cinco (365) días calendario previo procedimiento administrativo disciplinario. El número de días de 
suspensión es propuesto por el jefe inmediato y aprobado por el jefe de recursos humanos o quien 
haga sus veces, el cual puede modificar la sanción propuesta. La sanción se oficializa por resolución del 
jefe de recursos humanos o quien haga su veces. La apelación es resuelta por el Tribunal del Servicio 
Civil. 
La destitución se aplica previo proceso administrativo disciplinario por el jefe de recursos humanos o 
quien haga sus veces. Es propuesta por el jefe de recursos humanos o quien haga sus veces y aprobada 
por el titular de la entidad pública, el cual puede modificar la sanción propuesta. Se oficializa por 
resolución del titular de la entidad pública. La apelación es resuelta por el Tribunal del Servicio Civil”. 

6 Reglamento de la Ley Nº 30057, aprobado por Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM 
“Artículo 95º.- Competencia para el ejercicio de la potestad disciplinaria en segunda instancia 
De conformidad con el artículo 17 del Decreto Legislativo Nº 1023, que crea la Autoridad del Servicio 
Civil, rectora del sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, la autoridad competente 
para conocer y resolver el recurso de apelación en materia disciplinaria es el Tribunal del Servicio Civil, 
con excepción del recurso de apelación contra la sanción de amonestación escrita, que es conocida 
por el jefe de recursos humanos, según el artículo 89 de la Ley. 
La resolución de dicho tribunal pronunciándose sobre el recurso de apelación agota la vía 
administrativa”. 
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publicado en el Diario Oficial “El Peruano”7, en atención al acuerdo del Consejo 
Directivo de fecha 16 de junio del 20168. 

 
12. Por tal razón, al ser el Tribunal el único órgano que resuelve la segunda y última 

instancia administrativa en vía de apelación en las materias de acceso al servicio 
civil, evaluación y progresión en la carrera, régimen disciplinario y terminación de 
la relación de trabajo, con la resolución del presente caso asume dicha 
competencia, pudiendo ser sus resoluciones impugnadas solamente ante el Poder 
Judicial. 

 
13. En ese sentido, considerando que es deber de todo órgano decisor, en cautela del 

debido procedimiento, resolver la controversia puesta a su conocimiento según el 
mérito de lo actuado; y, habiéndose procedido a la admisión del recurso de 
apelación y valoración de los documentos y actuaciones que obran en el 
expediente, corresponde en esta etapa efectuar el análisis jurídico del recurso de 
apelación. 

 
Del régimen disciplinario aplicable y el procedimiento sancionador regulado por la Ley 
Nº 30057, Ley del Servicio Civil, y su Reglamento General, aprobado por el Decreto 
Supremo Nº 040-2014-PCM 

 
14. Mediante la Ley Nº 30057 - Ley del Servicio Civil, publicada el 4 de julio de 2013 en 

el Diario Oficial “El Peruano”, se aprobó un nuevo régimen del servicio civil para 
las personas que prestan servicios en las entidades públicas del Estado y aquellas 

                                                 
7 El 1 de julio de 2016. 
8 Decreto Legislativo Nº 1023 - Decreto Legislativo que crea la Autoridad Nacional del Servicio Civil, 

Rectora del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos 
    “Artículo 16º.- Funciones y atribuciones del Consejo Directivo  

Son funciones y atribuciones del Consejo Directivo: 
a) Expedir normas a través de Resoluciones y Directivas de carácter general; 
9. b) Aprobar la política general de la institución; 
c) Aprobar la organización interna de la Autoridad, dentro de los límites que señala la ley y el 
Reglamento de Organización y Funciones; 
d) Emitir interpretaciones y opiniones vinculantes en las materias comprendidas en el ámbito del 
sistema; 
e) Nombrar y remover al gerente de la entidad y aprobar los nombramientos y remociones de los 
demás cargos directivos;  
f) Nombrar, previo concurso público, aceptar la renuncia y remover a los vocales del Tribunal del 
Servicio Civil; 
g) Aprobar la creación de Salas del Tribunal del Servicio Civil; 
h) Proponer el Texto Único de Procedimientos Administrativos; 
i) Supervisar la correcta ejecución técnica, administrativa, presupuestal y financiera de la institución; 
j) Disponer la intervención de las Oficinas de Recursos Humanos de las entidades públicas; y 
k) Las demás que se señalen en el Reglamento y otras normas de desarrollo del Sistema”. 
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que se encuentran encargadas de su gestión, con la finalidad de alcanzar mayores 
niveles de eficacia y eficiencia, así como prestar efectivamente servicios de calidad 
a la ciudadanía, promoviendo además el desarrollo de las personas que lo 
integran. 
 

15. Al respecto, en el Título V de la citada Ley, se establecieron las disposiciones que 
regularían el régimen disciplinario y el procedimiento sancionador, las mismas que 
conforme a lo dispuesto por la Novena Disposición Complementaria Final de la Ley 
del Servicio Civil, serían aplicables una vez que entre en vigencia la norma 
reglamentaria sobre la materia9. 
 

16. Es así que, el 13 de junio de 2014, se publicó en el Diario Oficial “El Peruano” el 
Reglamento General de la Ley del Servicio Civil, aprobado por Decreto Supremo Nº 
040-2014-PCM, en cuya Undécima Disposición Complementaria Transitoria10 se 
estableció que el título correspondiente al régimen disciplinario y procedimiento 
sancionador entraría en vigencia a los tres (3) meses de su publicación, es decir, a 
partir del 14 de septiembre de 2014. 
 

17. En ese sentido, a partir del 14 de septiembre de 2014, resultaban aplicables las 
disposiciones establecidas en el Título V de la Ley del Servicio Civil y el Título VI del 
Libro I de su Reglamento General, entre los que se encontraban comprendidos 
aquellos trabajadores sujetos bajo los regímenes de los Decretos Legislativos Nos 
276, 728 y 1057, estando excluidos solo los funcionarios públicos que hayan sido 
elegidos mediante elección popular, directa y universal, conforme lo establece el 
artículo 90º del Reglamento General de la Ley del Servicio Civil11. 

                                                 
9Ley Nº 30057 - Ley del Servicio Civil 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 
“NOVENA.- Vigencia de la Ley 
a) (…) Las normas de esta ley sobre la capacitación y la evaluación del desempeño y el Título V, 
referido al régimen disciplinario y procedimiento sancionador, se aplican una vez que entren en 
vigencia las normas reglamentarias de dichas materias, con excepción de lo previsto en los artículos 
17º y 18º de esta ley, que se aplican una vez que se emita la resolución de inicio del proceso de 
implementación. (…)”.  

10Reglamento General de la Ley Nº 30057, aprobado por el Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM 
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS 
“UNDÉCIMA.- Del régimen disciplinario 
El título correspondiente al régimen disciplinario y procedimiento sancionador entra en vigencia a los 
tres (3) meses de publicado el presente reglamento con el fin que las entidades adecuen internamente 
al procedimiento.  
Aquellos procedimientos disciplinarios que fueron instaurados con fecha anterior a la entrada en 
vigencia del régimen disciplinario de la Ley 30057 se regirán por las normas por las cuales se les 
imputó responsabilidad administrativa hasta su terminación en segunda instancia administrativa”. 

11Reglamento General de la Ley Nº 30057, aprobado por el Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM 
“Artículo 90º.- Ámbito de Aplicación 



 
 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres” 
“Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad” 

 

 

7 

18. En concordancia con lo señalado en el numeral precedente, a través de la 
Directiva Nº 02-2015-SERVIR/GPGSC - “Régimen Disciplinario y Procedimiento 
Sancionador de la Ley Nº 30057 - Ley del Servicio Civil”, aprobada por Resolución 
de Presidencia Ejecutiva Nº 101-2015-SERVIR-PE, se efectuó diversas precisiones 
respecto al régimen disciplinario y el procedimiento sancionador regulado en la 
Ley del Servicio Civil y su Reglamento General, señalando en su numeral 4.112 que 
dichas disposiciones resultaban aplicables a todos los servidores y ex servidores de 
los regímenes regulados por los Decretos Legislativos Nos 276, 728, 1057 y Ley Nº 
30057. 
 

19. Por tanto, a partir del 14 de septiembre de 2014 resultaban aplicables las normas 
previstas en el Título V de la Ley del Servicio Civil y el Título VI del Libro I de su 
Reglamento General, a todos los servidores y ex servidores comprendidos bajo los 
regímenes laborales de los Decretos Legislativos Nos 276, 728 y 1057. 
 

20. Por su parte, respecto a la vigencia del régimen disciplinario y el procedimiento 
administrativo disciplinario, en el numeral 6 de la Directiva Nº 02-2015-
SERVIR/GPGSC, se estableció cuales debían ser las normas que resultaban 
aplicables atendiendo al momento de la instauración del procedimiento 
administrativo, para lo cual se especificó los siguientes supuestos:  
 

                                                                                                                                               
Las disposiciones de este Título se aplican a los siguientes servidores civiles: 
a) Los funcionarios públicos de designación o remoción regulada, con excepción del Defensor del 
Pueblo, el Contralor General de la República, los miembros del Jurado Nacional de Elecciones, los 
miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, el Jefe de la Oficina Nacional de Procesos 
Electorales, el Jefe del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, los miembros del Directorio 
del Banco Central de Reserva y el Superintendente de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de 
Fondos de Pensiones. 
b) Los funcionarios públicos de libre designación y remoción, con excepción de los Ministros de Estado. 
c) Los directivos públicos; 
d) Los servidores civiles de carrera; 
e) Los servidores de actividades complementarias y 
f) Los servidores de confianza. 
Los funcionarios públicos de elección popular, directa y universal se encuentran excluidos de la 
aplicación de las disposiciones del presente Título. Su responsabilidad administrativa se sujeta a los 
procedimientos establecidos en cada caso”. 

12 Directiva Nº 02-2015-SERVIR/GPGSC - “Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador de la Ley 
Nº 30057, Ley del Servicio Civil”, aprobada por la Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 101-2015-
SERVIR-PE 
“4. ÁMBITO 
4.1 La presente directiva desarrolla las reglas procedimentales y sustantivas del régimen disciplinario y 
procedimiento sancionador y es aplicable a todos los servidores y ex servidores de los regímenes 
regulados bajo los Decretos Legislativos 276, 728, 1057 y Ley Nº 30057, con las exclusiones 
establecidas en el artículo 90 del Reglamento(…)”. 
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(i) Los procedimientos administrativos disciplinarios instaurados antes del 14 de 
septiembre de 2014, se rigen por las normas sustantivas y procedimentales 
vigentes al momento de la instauración del procedimiento hasta la resolución 
de los recursos de apelación que, de ser el caso, se interpongan contra los 
actos que ponen fin al procedimiento. 

(ii) Los procedimientos administrativos disciplinarios instaurados desde el 14 de 
septiembre de 2014, por hechos cometidos con anterioridad a dicha fecha, se 
rigen por las reglas procedimentales previstas en la Ley del Servicio Civil y su 
Reglamento General, y por las reglas sustantivas aplicables al momento en 
que se cometieron los hechos.  

(iii) Los procedimientos administrativos disciplinarios instaurados desde el 14 de 
septiembre de 2014, por hechos cometidos a partir de dicha fecha, se regirán 
por las normas procedimentales y sustantivas sobre régimen disciplinario 
previstas en la Ley del Servicio Civil y su Reglamento General. 

(iv) Si en segunda instancia administrativa o en la vía judicial se declarase la 
nulidad en parte o de todo lo actuado, el procedimiento se regiría por las 
reglas procedimentales de la Ley del Servicio Civil y su Reglamento General, y 
por las reglas sustantivas aplicables al momento en que se cometieron los 
hechos.  
 

Respecto a las reglas procedimentales y sustantivas de la responsabilidad 
disciplinaria, corresponde señalar que en el numeral 7 de la Directiva Nº 02-2015-
SERVIR/GPGSC13, se especificó qué normas serían consideradas procedimentales y 
sustantivas, conforme a continuación se detalla: 

 

                                                 
13Directiva Nº 02-2015-SERVIR/GPGSC - “Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador de la Ley 

Nº 30057, Ley del Servicio Civil”, aprobada por la Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 101-2015-
SERVIR-PE 
“7. REGLAS PROCEDIMENTALES Y REGLAS SUSTANTIVAS DE LA RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA 
Se considera como normas procedimentales y sustantivas, para efectos de los dispuesto en el numeral 
6 de la presente directiva, las siguientes: 
7.1 Reglas procedimentales: 
- Autoridades competentes del procedimiento administrativo disciplinario. 
- Etapas y fases del procedimiento administrativo disciplinario y plazos para la realización de actos 
procedimentales. 
- Formalidades previstas para la emisión de los actos procedimentales. 
- Reglas sobre actividad probatoria y ejercicio del derecho de defensa. 
- Medidas cautelares. 
- Plazos de prescripción. 
7.2 Reglas sustantivas: 
- Los deberes y/u obligaciones, prohibiciones, incompatibilidades y derechos de los servidores. 
- Las faltas. 
- Las sanciones: tipos, determinación graduación y eximentes”. 
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(i) Reglas procedimentales: Autoridades competentes, etapas y fases del 
procedimiento administrativo, plazos y formalidades de los actos 
procedimentales, reglas sobre actividad probatoria y ejercicio del derecho de 
defensa, medidas cautelares y plazos de prescripción14. 

(ii) Reglas sustantivas: Los deberes y/u obligaciones, prohibiciones, 
incompatibilidades, y derechos de los servidores, así como faltas y sanciones. 

 
21. En ese sentido, se debe concluir que a partir del 14 de septiembre de 2014 las 

entidades públicas con trabajadores sujetos bajo los regímenes regulados por el 
Decreto Legislativo Nº 276, Decreto Legislativo Nº 728 y Decreto Legislativo Nº 
1057 deben aplicar las disposiciones, sobre materia disciplinaria, establecidas en el 
Título V de la Ley del Servicio Civil y el Título VI del Libro I de su Reglamento 
General, siguiendo las reglas sustantivas y procedimentales mencionadas en los 
numerales precedentes. 
 

22. En consecuencia, teniendo en cuenta que en el presente caso los hechos materia 
de imputación ocurrieron en el año 2016 y el procedimiento disciplinario inició con 
posterioridad al 14 de septiembre de 2014, corresponde aplicar las normas 
sustantivas y procedimentales establecidas en el régimen disciplinario de la Ley Nº 
30057 y en su Reglamento General.  

 
Sobre el debido procedimiento administrativo y el derecho de defensa 

 
23. El numeral 3 del artículo 139º de la Constitución Política del Perú establece, como 

principio de la función jurisdiccional, la observancia del debido proceso y la tutela 
jurisdiccional. Al respecto, el Tribunal Constitucional ha señalado que estos 
principios “(…) no sólo se limitan a las formalidades propias de un procedimiento 
judicial, sino que se extiende a los procedimientos administrativos sancionatorios. 
En efecto, el debido proceso está concebido como el cumplimiento de todas las 
garantías, requisitos y normas de orden público que deben observarse en las 
instancias procesales de todos los procedimientos, incluidos los administrativos, a 
fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus 

                                                 
14 Precedente administrativo de observancia obligatoria de las normas que regulan la prescripción de 

la potestad disciplinaria en el marco de la Ley Nº 30057, aprobado mediante Resolución de Sala 
Plena Nº 001-2016-SERVIR/TSC, publicada en el diario oficial “El Peruano” el 27 de noviembre de 
2016 
“(…) 21. Así, de los textos antes citados, puede inferirse que la prescripción es una forma de liberar a 
los administrados de las responsabilidades disciplinarias que les pudieran corresponder, originada por 
la inacción de la Administración Pública, quien implícitamente renuncia al ejercicio de su poder 
sancionador. Por lo que, a criterio de este Tribunal, la prescripción tiene una naturaleza sustantiva, y 
por ende, para efectos del régimen disciplinario y procedimiento sancionador de la Ley, debe ser 
considerada como una regla sustantiva (…)”. 
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derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos (…)”15. 
 

24. En el mismo sentido, el Tribunal Constitucional manifiesta que “(…) el derecho 
reconocido en la referida disposición «(...) no sólo tiene una dimensión, por así 
decirlo, “judicial”, sino que se extiende también a sede “administrativa” y, en 
general, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ha sostenido, a 
"cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente 
jurisdiccional (el que) tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas a las 
garantías del debido proceso legal, en los términos del artículo 8º de la Convención 
Americana (...)»”16. 

 
25. Por su parte, el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento 

Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS, en 
adelante el TUO de la Ley Nº 27444, establece como principio del procedimiento 
administrativo, entre otros, el debido procedimiento17, por el cual los 
administrados tienen derecho a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar 
los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos 
complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, 
cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, 
emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las 
decisiones que los afecten. 

 
26. En el procedimiento administrativo disciplinario, como el que concita el presente 

análisis, la exigencia del respeto irrestricto de tales derechos y garantías adquiere 
una dimensión mayor, toda vez que en ellos “los derechos de los administrados 

                                                 
15 Fundamento 2 de la Sentencia emitida en el expediente Nº 02678-2004-AA. 
16 Fundamento 3 de la sentencia emitida en el expediente Nº 2659-2003-AA/TC. 
17Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado 

por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS 
TÍTULO PRELIMINAR 
“Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo 
1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin 
perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: 
(…)  
1.2. Principio del debido procedimiento.- Los administrados gozan de los derechos y garantías 
implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo 
enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los 
cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a 
producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión 
motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a 
impugnar las decisiones que los afecten. 
La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho 
Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible 
con el régimen administrativo”. 
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son más profundamente influidos por la decisión de la Administración”18. Así, el 
Tribunal Constitucional ha expresado que: “los poderes públicos, en general, 
tienen un deber especial de protección de los derechos fundamentales de la 
persona. Tal deber de protección exige la actuación positiva de aquéllos. 
Tratándose de órganos administrativos, tal función comprende todas 
aquellas actuaciones positivas que la Constitución o las leyes le atribuyen para la 
protección de los derechos fundamentales, tanto frente a actos del propio Estado 
como respecto a los provenientes de particulares. En consecuencia, si un órgano 
administrativo omite el cumplimiento de la actuación positiva destinada a la 
protección de derechos fundamentales de la persona frente a actos del propio 
Estado o de particulares, habrá incurrido en la omisión de su deber de protección 
de derechos fundamentales y, en consecuencia, los habrá afectado”. [Exp. Nº 
5637-2006-PA/TC FJ 11]19. 

 
27. En ese sentido, el procedimiento sancionador, en general, establece una serie de 

pautas mínimas comunes para que todas las entidades administrativas con 
competencia para la aplicación de sanciones a los administrados la ejerzan de 
manera previsible y no arbitraria, siendo una de estas garantías el debido 
procedimiento. 

 
28. Con relación al derecho de defensa, el numeral 14 del artículo 139º de la 

Constitución Política del Perú dispone que nadie puede ser privado de este 
derecho en ningún estado del proceso. Sobre este aspecto, el Tribunal 
Constitucional ha señalado que “(…) el debido proceso y los derechos que 
conforman su contenido esencial están garantizados no sólo en el seno de un 
proceso judicial, sino también en el ámbito del procedimiento administrativo 
(…)”20; siendo el derecho de defensa parte del derecho del debido proceso, el cual 
“(…) se proyecta como principio de interdicción para afrontar cualquier indefensión 
y como principio de contradicción de los actos procesales que pudieran repercutir 
en la situación jurídica de algunas de las partes, sea en un proceso o 
procedimiento, o en el caso de un tercero con interés”21. 

 
29. Del mismo modo, dicho Tribunal ha señalado que “(...) el derecho de defensa 

consiste en la facultad de toda persona de contar con el tiempo y los medios 
necesarios para ejercerlo en todo tipo de procesos, incluidos los administrativos, lo 
cual implica, entre otras cosas, que sea informada con anticipación de las 

                                                 
18RUBIO CORREA, Marcial. El Estado Peruano según la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Lima: 

2006, Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú. p. 220. 
19Fundamento 11 de la sentencia emitida en el expediente Nº 5637-2006-PA/TC. 
20Fundamento 13 de la sentencia emitida en el expediente Nº 8605-2005-AA/TC. 
21Fundamento 14 de la sentencia emitida en el expediente Nº 8605-2005-AA/TC. 
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actuaciones iniciadas en su contra” [Exp. Nº 0649-2002-AA/TC FJ 4]22”. 
Igualmente, ha precisado que “queda clara la pertinente extrapolación de la 
garantía del derecho de defensa en el ámbito administrativo sancionador y con ello 
la exigencia de que al momento del inicio del procedimiento sancionador se 
informe al sujeto pasivo de los cargos que se dirigen en su contra, información que 
debe ser oportuna, cierta, explícita, precisa, clara y expresa con descripción 
suficientemente detallada de los hechos considerados punibles que se imputan, la 
infracción supuestamente cometida y la sanción a imponerse, todo ello con el 
propósito de garantizar el derecho constitucional de defensa”23. 

 
30. Finalmente, el Tribunal Constitucional señala respecto a los límites de la potestad 

administrativa disciplinaria, que “(…) está condicionada, en cuanto a su propia 
validez, al respeto de la Constitución, los principios constitucionales y, en particular 
de la observancia de los derechos fundamentales. Al respecto, debe resaltarse la 
vinculatoriedad de la Administración en la prosecución de procedimientos 
administrativos disciplinarios, al irrestricto respeto del derecho al debido proceso y, 
en consecuencia, de los derechos fundamentales procesales y de los principios 
constitucionales (v.gr. legalidad, razonabilidad, proporcionalidad, interdicción de la 
arbitrariedad) que lo conforman”24. 

 
31. Por lo que existe una obligación por parte de las entidades públicas de respetar los 

derechos y los principios constitucionales señalados anteriormente, tales como el 
debido procedimiento administrativo y el derecho de defensa, de lo contrario el 
acto administrativo emitido soslayando tales derechos carecería de validez. 

 
De la notificación de la Resolución Nº 21-DRRHH-OA-GRAPUNO-ESSALUD-2018 

 
32. Al respecto, se advierte que el impugnante alega que se ha vulnerado su derecho 

de defensa, puesto que no se le habría puesto en conocimiento la resolución de 
inicio del procedimiento administrativo en su contra (Resolución Nº 21-DRRHH-
OA-GRAPUNO-ESSALUD-2018).  

 
33. Sobre el particular, se aprecia que obra en el expediente administrativo la 

constancia de notificación notarial de la Resolución Nº 21-DRRHH-OA-GRAPUNO-
ESSALUD-2018 al impugnante, en la cual el notario certifica que se notificó la 
referida resolución en el domicilio del impugnante donde no se encontró a nadie, 
por lo que se procedió a dejar bajo puerta la misma.    

 

                                                 
22Fundamento 4 de la sentencia emitida en el expediente Nº 2659-2003-AA/TC. 
23Fundamento 14 de la sentencia emitida en el expediente Nº 02098-2010-PA/TC. 
24Fundamento 6 de la sentencia emitida en el expediente Nº 1003-98-AA/TC. 
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34. En ese sentido, corresponde analizar si se efectuó la notificación de la Resolución 
Nº 21-DRRHH-OA-GRAPUNO-ESSALUD-2018 cumpliendo las formalidades 
correspondientes establecidas en el TUO de la Ley Nº 27444, para el caso en 
concreto, la notificación personal, tomando en consideración que el impugnante 
no presentó sus descargos en su oportunidad. 

 
35. Ante dicho contexto, debe indicarse que el artículo 20º del TUO de la Ley Nº 

2744425 establece el orden de prelación para la notificación de los actos 
administrativos, conforme al siguiente detalle: 

 
(i) Notificación personal al administrado interesado o afectado por el acto, en su 

domicilio.  
(ii) Mediante telegrama, correo certificado, telefax, correo electrónico; o 

cualquier otro medio que permita comprobar fehacientemente su acuse de 
recibo y quien lo recibe, siempre que el empleo de cualquiera de estos medios 
hubiese sido solicitado, expresamente por el administrado.  

                                                 
25Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado 

por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS 
“Artículo 20º.- Modalidad de notificación  
20.1 Las notificaciones son efectuadas a través de las siguientes modalidades, según este respectivo 
orden de prelación:  
20.1.1 Notificación personal al administrado interesado o afectado por el acto, en su domicilio.  
20.1.2 Mediante telegrama, correo certificado, telefax; o cualquier otro medio que permita comprobar 
fehacientemente su acuse de recibo y quien lo recibe, siempre que el empleo de cualquiera de estos 
medios hubiese sido solicitado, expresamente por el administrado.  
20.1.3 Por publicación en el Diario Oficial o en uno de los diarios de mayor circulación en el territorio 
nacional, salvo disposición distinta de la ley. Adicionalmente, la autoridad competente dispone la 
publicación del acto en el respectivo Portal Institucional, en caso la entidad cuente con este 
mecanismo.   
20.2 La autoridad no puede suplir alguna modalidad con otra ni modificar el orden de prelación 
establecido en el numeral anterior, bajo sanción de nulidad de la notificación. Puede acudir 
complementariamente a aquellas u otras, si así lo estime conveniente para mejorar las posibilidades 
de participación de los administrados.  
20.3 Tratamiento igual al previsto en este capítulo corresponde a los citatorios, los emplazamientos, 
los requerimientos de documentos o de otros actos administrativos análogos. 

20.4 El administrado interesado o afectado por el acto que hubiera consignado en su escrito alguna 
dirección electrónica que conste en el expediente puede ser notificado a través de ese medio siempre 
que haya dado su autorización expresa para ello. Para este caso no es de aplicación el orden de 
prelación dispuesto en el numeral 20.1. 
La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico señalada por el administrado se entiende 
válidamente efectuada cuando la entidad reciba la respuesta de recepción de la dirección electrónica 
señalada por el administrado o esta sea generada en forma automática por una plataforma 
tecnológica o sistema informático que garantice que la notificación ha sido efectuada. La notificación 
surte efectos el día que conste haber sido recibida, conforme lo previsto en el numeral 2 del artículo 
25(…)”. 
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(iii) Por publicación en el Diario Oficial o en uno de los diarios de mayor 
circulación en el territorio nacional, salvo disposición distinta de la ley. 
Adicionalmente, la autoridad competente dispone la publicación del acto en 
el respectivo Portal Institucional, en caso la entidad cuente con este 
mecanismo.  

(iv) Si hubiera consignado en su escrito alguna dirección electrónica que conste en 
el expediente puede ser notificado a través de ese medio siempre que haya 
dado su autorización expresa para ello. No siendo necesario para este caso el 
orden de prelación dispuesto en el numeral 20.1 del TUO. 

 
36. Cabe indicar que, de acuerdo a lo indicado por dicho dispositivo, la autoridad no 

podrá suplir alguna modalidad con otra, bajo sanción de nulidad de la notificación. 
 

37. Ahora bien, la notificación personal se sujeta a las reglas establecidas en el artículo 
21º del referido TUO, conforme a lo siguiente: 
 
(i) Se hará en el domicilio que conste en el expediente, o en el último domicilio 

que la persona a quien deba notificarse haya señalado ante el órgano 
administrativo en otro procedimiento análogo en la propia entidad dentro 
del último año. 

(ii) En caso que el administrado no haya indicado domicilio, o que este sea 
inexistente, la autoridad deberá emplear el domicilio señalado en el 
Documento Nacional de Identidad del administrado. De verificar que la 
notificación no puede realizarse en el domicilio señalado en el Documento 
Nacional de Identidad por presentarse alguna de las circunstancias descritas 
en el numeral 23.1.2 del artículo 23º, se deberá proceder a la notificación 
mediante publicación. 

(iii) En el acto de notificación personal debe entregarse copia del acto notificado 
y señalar la fecha y hora en que es efectuada, recabando el nombre y firma 
de la persona con quien se entienda la diligencia. Si esta se niega a firmar o 
recibir copia del acto notificado, se hará constar así en el acta, teniéndose 
por bien notificado. 

(iv) La notificación personal, se entenderá con la persona que deba ser 
notificada o su representante legal, pero de no hallarse presente cualquiera 
de los dos en el momento de entregar la notificación, podrá entenderse con 
la persona que se encuentre en dicho domicilio, dejándose constancia de su 
nombre, documento de identidad y de su relación con el administrado. 

(v) En el caso de no encontrar al administrado u otra persona en el domicilio 
señalado en el procedimiento, el notificador deberá dejar constancia de 
ello en el acta y colocar un aviso en dicho domicilio indicando la nueva 
fecha en que se hará efectiva la siguiente notificación. Si tampoco pudiera 
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entregar directamente la notificación en la nueva fecha, se dejará debajo de 
la puerta un acta conjuntamente con la notificación, copia de los cuales 
serán incorporados en el expediente. 

 
38. En el presente caso, se advierte que la Entidad procedió a utilizar el conducto 

notarial para notificar al impugnante la Resolución Nº 21-DRRHH-OA-GRAPUNO-
ESSALUD-2018; sin embargo, no se siguió el régimen que la notificación personal 
establece, ya que según se evidencia de la constancia de notificación notarial al no 
encontrarse al impugnante en su domicilio, se procedió a dejar bajo puerta la 
resolución en la primera visita, incumpliendo con ello lo establecido en el numeral 
21.5 del artículo 21º del TUO de la Ley Nº 27444.      

 
39. En ese sentido, puede concluirse que no se efectuó una válida notificación al 

impugnante de la Resolución Nº 21-DRRHH-OA-GRAPUNO-ESSALUD-2018, en los 
términos establecidos en el TUO de la Ley Nº 27444; lo que naturalmente ha 
motivado que se encuentre en un estado de indefensión al no poder tomar 
conocimiento de los cargos que se le imputaban y asimismo, no poder presentar 
sus descargos contra la mencionada resolución.  

 
40. Esta situación, a criterio de esta Sala, constituye una inobservancia por parte de la 

Entidad de las garantías con las que se encuentra premunido todo administrado, 
por lo que el acto de notificación de la Resolución Nº 21-DRRHH-OA-GRAPUNO-
ESSALUD-2018, del 16 de marzo de 2018, debe ser declarado nulo por la causal 
prevista en el numeral 1 del artículo 10º del TUO de la Ley Nº 27444, por 
contravenir el numeral 14 del artículo 139º de la Constitución Política del Perú, y 
el numeral 1.2 del Artículo IV del Título Preliminar del mencionado TUO26. 

 
41. Por tanto, al haberse acreditado la vulneración al debido procedimiento 

                                                 
26Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado 

por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS 
TÍTULO PRELIMINAR 
“Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo 
1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin 
perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: 
1.1. Principio de legalidad.- Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la 
Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los 
fines para los que les fueron conferidas. 
1.2. Principio del debido procedimiento.- Los administrados gozan de todos los derechos y garantías 
inherentes al debido procedimiento administrativo, que comprende el derecho a exponer sus 
argumentos, a ofrecer y producir pruebas y a obtener una decisión motivada y fundada en derecho. La 
institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho 
Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal Civil es aplicable sólo en cuanto sea 
compatible con el régimen administrativo”. 
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administrativo, específicamente el derecho a la defensa del impugnante, 
corresponde retrotraer el procedimiento administrativo hasta el momento previo 
a la notificación de la Resolución Nº 21-DRRHH-OA-GRAPUNO-ESSALUD-2018.  

 
De la condición de ex servidor para efectos del procedimiento disciplinario 

 
42. El artículo 99º del Reglamento General de la Ley del Servicio Civil establece que 

constituye falta disciplinaria por parte de los ex servidores civiles la inobservancia 
de las restricciones previstas en el artículo 241º de la Ley Nº 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General. 
 

43. Al respecto, en el numeral 5.5 de la Directiva Nº 02-2015-SERVIR/GPGSC, 
modificada mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 092-2016-SERVIR-PE, 
se ha definido como ex servidor a “(…) aquella persona que no ejerce funciones 
públicas en ninguna entidad pública, bajo modalidad contractual alguna. 
 
“Una persona será procesada como ex servidor cuando haya tenido la condición de 
tal al momento de la comisión de la falta. A los ex servidores se les aplica las faltas 
tipificadas en el artículo 241 de la LPAG”. 
 

44. Por su parte, la Gerencia de Políticas de Gestión del Servicio Civil de la Autoridad 
Nacional del Servicio Civil, en su Informe Técnico Nº 1076-2015-SERVIR/GPGSC, ha 
concluido que “(…) si a una persona desvinculada el día hoy de la administración 
pública, se le va a iniciar procedimiento administrativo disciplinario por hechos 
ocurridos durante la vigencia de su vínculo contractual con el Estado -a través del 
régimen de la actividad privada o del régimen regulado por el Decreto Legislativo 
Nº 1057- las reglas aplicables al procedimiento serán las correspondientes a un 
servidor. Asimismo, si una persona desvinculada de la administración pública (…), 
vulnera las restricciones previstas en el artículo 241º de la Ley Nº 27444, y 
posteriormente, cuando esta reingresa a la administración pública, se da inicio al 
procedimiento administrativo disciplinario, las reglas aplicables serán las previstas 
para los ex servidores”. 
 

45. De esta manera, queda claro para este cuerpo Colegiado que las faltas 
administrativas que podrían ser imputadas a personas en condición de ex 
servidores civiles únicamente son aquellas previstas en el artículo 241º de la Ley 
Nº 27444 (actualmente artículo 261º del TUO de la Ley Nº 27444), caso contrario, 
si se le inicia procedimiento administrativo disciplinario a una persona por hechos 
ocurridos durante la vigencia de su vínculo contractual con el Estado las reglas 
aplicables al procedimiento serían las correspondientes a la condición de servidor. 
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46. En atención a lo señalado en los párrafos precedentes, corresponderá a cada 
entidad de la Administración Pública determinar la condición de su personal para 
efectos del procedimiento disciplinario que se inicie en su contra, ya sea como 
servidores o como ex servidores, de conformidad con lo previsto en la Ley del 
Servicio Civil, su Reglamento y la Directiva Nº 02-2015-SERVIR/GPGSC. 
 

47. En el presente caso, los hechos imputados al impugnante ocurrieron cuando este 
ostentaba en la Entidad el cargo de Jefe de la División Ingeniería Hospitalaria y 
Servicios, esto es, cuando el impugnante tenía la condición de servidor; no 
obstante, la Entidad le inició procedimiento administrativo en la condición de ex 
servidor, imponiéndole la sanción de inhabilitación, incurriendo en vulneración a 
las normas descritas en los numerales que anteceden. 

 
En tal sentido, al haberse inobservado el ordenamiento jurídico vigente para 
sancionar al impugnante se considera que existe una vulneración al principio de 
legalidad. 
 

48. Sin perjuicio de lo anterior, la Entidad deberá tener en cuenta que las sanciones 
previstas por la Ley del Servicio Civil son las siguientes: amonestación verbal o 
escrita, suspensión sin goce de remuneraciones desde un día hasta por doce (12) 
meses y destitución. 
 

49. Conforme a lo expuesto, se aprecia que las resoluciones a través de las cuales la 
Entidad instauró procedimiento administrativo y sancionó al impugnante, fueron 
emitidas vulnerando el principio de legalidad, al haberse impuesto como sanción 
la inhabilitación del impugnante; en consecuencia, se ha vulnerado el debido 
procedimiento administrativo, garantía con la cual se encuentra premunido todo 
administrado. 

 
Por tanto, la Resolución Nº 21-DRRHH-OA-GRAPUNO-ESSALUD-2018, la Resolución 
Nº 0126-GRAPUNO-ESSALUD-2018, y en consecuencia, la Resolución Nº 460-
GRAPUNO-ESSALUD-2018, deben ser declaradas nulas por la causal prevista en el 
numeral 1 del artículo 10º del TUO de la Ley Nº 2744427, por contravenir el 
numeral 3 del artículo 139º de la Constitución Política del Perú y los numerales 1.1 
y 1.2 del Artículo IV del Título Preliminar del referido TUO. 

 

                                                 
27Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado 

por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS 
“Artículo 10º.- Causales de nulidad 
Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes: 
1. La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias”. 
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50. Finalmente, esta Sala estima que habiéndose constatado la vulneración del 
principio de legalidad y el debido procedimiento administrativo seguido al 
impugnante, deviene en innecesario pronunciarse sobre los demás argumentos 
esgrimidos en su recurso de apelación sometido a conocimiento. 

 
51. Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, este Tribunal debe precisar que la 

nulidad declarada en la presente resolución no significa un pronunciamiento que 
genere impunidad en los hechos materia de imputación contra el impugnante, 
toda vez que su responsabilidad será determinada en el procedimiento 
administrativo disciplinario a cargo de la Entidad, para lo cual se deberá respetar 
el debido procedimiento administrativo del impugnante, como garantía de todo 
administrado, siguiendo los criterios señalados en los párrafos precedentes. 

 
En ejercicio de las facultades previstas en el artículo 17º del Decreto Legislativo Nº 
1023, la Primera Sala del Tribunal del Servicio Civil; 
 
RESUELVE: 
 
PRIMERO.- Declarar la NULIDAD de la Resolución Nº 21-DRRHH-OA-GRAPUNO-
ESSALUD-2018, del 16 de marzo de 2018, de la Resolución Nº 0126-GRAPUNO-
ESSALUD-2018, del 16 de abril de 2018, y de la Resolución Nº 460-GRAPUNO-ESSALUD-
2018, del 19 de noviembre de 2018, emitidas por la Jefatura de División de Recursos 
Humanos de la Oficina de Administración y la Gerencia de la Red Asistencial Puno del 
SEGURO SOCIAL DE SALUD, respectivamente, por haberse vulnerado el debido 
procedimiento administrativo.  
 
SEGUNDO.- Retrotraer el procedimiento administrativo al momento de la 
precalificación de la falta a cargo de la Secretaría Técnica, debiendo la Red Asistencial 
Puno del SEGURO SOCIAL DE SALUD tener en consideración los criterios señalados en 
la presente resolución. 
 
TERCERO.- Notificar la presente resolución al señor JOHN JIMMY PORTUGAL CORNEJO 
y a la Red Asistencial Puno del SEGURO SOCIAL DE SALUD, para su cumplimiento y 
fines pertinentes. 
  
CUARTO.- Devolver el expediente a la Red Asistencial Puno del SEGURO SOCIAL DE 
SALUD, debiendo la Entidad considerar lo señalado en el artículo 11º del TUO de la Ley 
Nº 27444. 
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QUINTO.- Disponer la publicación de la presente Resolución en el Portal Institucional 
(www.servir.gob.pe). 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 

 

 
L8/R1 
 


		snunez@servir.gob.pe [null]
	2019-01-29T14:34:38-0500
	Lima/Perú
	NUÑEZ PAZ Sandro Alberto FAU 20477906461 hard
	Doy Conformidad al Presente Documento


		ogomez@servir.gob.pe [null]
	2019-01-29T14:26:35-0500
	Lima/Perú
	GOMEZ CASTRO Oscar Enrique FAU 20477906461 soft
	Doy Conformidad al Presente Documento


		lpilotto@servir.gob.pe [null]
	2019-01-29T14:36:30-0500
	Lima/Perú
	PILOTTO CARREÑO Luigino FAU 20477906461 hard
	Doy Conformidad al Presente Documento


		sice@servir.gob.pe
	2019-01-29T09:25:03-0500
	LIMA/PERU
	SIST. CASILLA ELECT. CON FIRMA DIGITAL Y MICROFORMA SERVIR
	EL SICE CERTIFICA ESTE DOCUMENTO




