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EXPEDIENTE  : 4363-2018-SERVIR/TSC 
IMPUGNANTE : VICTOR FERNANDO HINOJOSA HUAMAN  
ENTIDAD : ESCUELA NACIONAL SUPERIOR AUTÓNOMA DE BELLAS 

ARTES DEL PERÚ  
RÉGIMEN  : DECRETO LEGISLATIVO Nº 276  
MATERIA  : TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN DE TRABAJO 
    CESE POR LÍMITE DE EDAD 
 
SUMILLA: Se declara la NULIDAD de la Resolución Nº 002442-2018-SERVIR/TSC-
Primera Sala, del 6 de diciembre de 2018. 
 
Asimismo, se declara INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por el señor 
VICTOR FERNANDO HINOJOSA HUAMAN contra la Resolución Directoral Nº 111-
2018-ENSABAP, del 3 de octubre de 2018, emitida por la Dirección General del 
Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes del Perú; al haberse aplicado 
correctamente el cese por límite de edad. 
 
Lima, 29 de enero de 2019 
 
ANTECEDENTES 
 
1. Mediante Informe Nº 481-2018-ENSABAP-SD.RRHH, del 24 de septiembre de 

2018, la Sub Dirección de Recursos Humanos de la Escuela Nacional Superior 
Autónoma de Bellas Artes del Perú, en adelante la Entidad, comunicó a la 
Dirección Administrativa que, en virtud de lo dispuesto en el literal a) del artículo 
35º del Decreto Legislativo Nº 276 - Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de 
Remuneraciones del Sector Público1, correspondía cesar por causal de límite de 
edad en el periodo de gestión 2018, al señor VICTOR FERNANDO HINOJOSA 
HUAMAN, en adelante el impugnante, quien estaría próximo a cumplir setenta 
(70) años el 30 de septiembre de 2018.  
 

2. Con Resolución Directoral Nº 111-2018-ENSABAP, del 3 de octubre de 2018, 
emitida por la Dirección General de la Entidad, se resolvió disponer el término de 
la carrera administrativa del impugnante, por la causal de cese por límite de edad, 

                                                 
1 Decreto Legislativo Nº 276 – Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector 

Público 
“Artículo 35º.- Son causas justificadas para cese definitivo de un servidor:  
a) Límite de setenta años de edad (…)” 

RESOLUCIÓN Nº 000228-2019-SERVIR/TSC-Primera Sala

52232570012019
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de conformidad con lo previsto en el literal a) del artículo 35º del Decreto 
Legislativo Nº 276 y en el inciso a) artículo 186º del Reglamento del citado decreto 
legislativo, aprobado por Decreto Supremo Nº 005-90-PCM2. 

 
TRÁMITE DEL RECURSO DE APELACIÓN 
 
3. El 24 de octubre de 2018, el impugnante interpuso recurso de apelación contra la 

Resolución Directoral Nº 111-2018-ENSABAP, argumentando lo siguiente: 
 

(i) Es un profesor superior contratado a plazo indeterminado. 
(ii) Se le debe aplicar la Ley Universitaria – Ley Nº 30220. 
(iii) La edad máxima para ejercer la docencia es de 75 años. 

 
4. Con Oficio Nº 483-2017-OGRH/SG/MC, la Entidad remitió al Tribunal del Servicio 

Civil, en adelante el tribunal, el recurso de apelación interpuesto por el 
impugnante, así como los antecedentes del acto impugnado. 

 

5. Mediante Resolución Nº 002442-2018-SERVIR/TSC-Primera Sala, del 6 de 
diciembre de 2018, el Tribunal del Servicio Civil, en adelante el Tribunal, declaró la 
nulidad de la Resolución Directoral Nº 111-2018-ENSABAP, emitida por la 
Dirección General de la Entidad, por haberse vulnerado el principio de legalidad y 
el debido procedimiento administrativo. 

 

6. Mediante Oficio Nº 033-2018-DAL-ENSABAP, del 13 de diciembre de 2018, la 
Dirección de Asesoría Legal de la Entidad solicitó la aclaración de la Resolución Nº 
002442-2018-SERVIR/TSC-Primera Sala, señalando que la Entidad, al ser una 
escuela superior de formación artística está fuera del ámbito de aplicación de la 
carrera docente de la Ley Nº 305123, debiéndose aplicar el Decreto Legislativo Nº 
276.   

 

                                                 
2 Reglamento del Decreto Legislativo Nº 276 - Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de 

Remuneraciones del Sector Público, aprobado por Decreto Supremo Nº 005-90-PCM 
“Artículo 186º.- El cese definitivo de un servidor se produce de acuerdo a la Ley por las causas 
justificadas siguientes:  
a) Límite de setenta años de edad 
(…)” 

3 Ley Nº 30512 - Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera Pública de sus 
Docentes 

 “Artículo 2º.- Ámbito de aplicación  
Están comprendidos en esta ley los institutos y escuelas de Educación Superior públicos y privados, 
nacionales y extranjeros, que forman parte de la etapa de Educación Superior, con excepción de las 
escuelas e institutos superiores de formación artística. 
(…)”. 
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ANÁLISIS 
 

De la nulidad de los actos administrativos 
 
7. El numeral 1 del artículo 10º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 – Ley 

del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 
006-2017-JUS, en adelante el TUO de la Ley Nº 27444, establece que son vicios del 
acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, el defecto o la 
omisión de alguno de sus requisitos de validez4. 
 

8. De acuerdo con el artículo 3º de la citada Ley5, la validez de un acto administrativo 
se encuentra sujeta a que este haya sido emitido conforme al ordenamiento 
jurídico, es decir, cumpliendo con los requisitos de validez: competencia; objeto o 
contenido lícito, preciso, posibilidad física y jurídica (para determinar 
inequívocamente sus efectos) y comprender las cuestiones surgidas de la 
motivación; finalidad pública; debida motivación y procedimiento regular 
(cumplimiento del procedimiento previsto para su generación); habiéndose 
establecido en nuestro ordenamiento que todo acto administrativo es 
presuntamente válido (presunción iuris tantum), en tanto no sea declarada su 

                                                 
4 Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado 

por Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS 
“Artículo 10º.- Causales de Nulidad 
Son vicios del acto administrativo, que causan la nulidad de pleno derecho, los siguientes:  
1. La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias. (…)”. 

5 Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS 
“Artículo 3º.- Requisitos de validez de los actos administrativos 
Son requisitos de validez de los actos administrativos: 
1. Competencia.- Ser emitido por el órgano facultado en razón de la materia, territorio, grado, tiempo 
o cuantía, a través de la autoridad regularmente nominada al momento del dictado y en caso de 
órganos colegiados, cumpliendo los requisitos de sesión, quórum y deliberación indispensables para su 
emisión. 
2. Objeto o contenido.- Los actos administrativos deben expresar su respectivo objeto, de tal modo 
que pueda determinarse inequívocamente sus efectos jurídicos. Su contenido se ajustará a lo 
dispuesto en el ordenamiento jurídico, debiendo ser lícito, preciso, posible física y jurídicamente, y 
comprender las cuestiones surgidas de la motivación. 
3. Finalidad Pública.- Adecuarse a las finalidades de interés público asumidas por las normas que 
otorgan las facultades al órgano emisor, sin que pueda habilitársele a perseguir mediante el acto, aun 
encubiertamente, alguna finalidad sea personal de la propia autoridad, a favor de un tercero, u otra 
finalidad pública distinta a la prevista en la ley. La ausencia de normas que indique los fines de una 
facultad no genera discrecionalidad. 
4. Motivación.- El acto administrativo debe estar debidamente motivado en proporción al contenido y 
conforme al ordenamiento jurídico. 
5. Procedimiento regular.- Antes de su emisión, el acto debe ser conformado mediante el 
cumplimiento del procedimiento administrativo previsto para su generación”. 
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nulidad por autoridad administrativa competente, conforme lo dispone el artículo 
9º del TUO de la Ley Nº 274446. 
 

9. Esta declaración de nulidad tiene efecto declarativo y retroactivo a la fecha del 
acto, salvo derechos adquiridos de buena fe por terceros, en cuyo caso operará a 
futuro, de acuerdo a lo regulado en el artículo 12º del TUO de la Ley Nº 27444. 

 
10. El numeral 211.1 del artículo 211º del TUO de la Ley Nº 27444 establece que en 

cualquiera de los casos enumerados en el artículo 10º de la misma, puede 
declararse de oficio la nulidad de los actos administrativos, aun cuando hayan 
quedado firmes, siempre que agravien el interés público. 
 

11. Asimismo, de acuerdo al artículo 211º antes mencionado, los Tribunales 
Administrativos que son competentes para resolver controversias en última 
instancia administrativa pueden declarar la nulidad de oficio de sus resoluciones 
por el propio Tribunal con el acuerdo unánime de sus miembros7. 
 

12. En ese sentido, al ser el Tribunal del Servicio Civil un tribunal administrativo que 
resuelve en última instancia administrativa los recursos de apelación en materia 
de acceso al servicio, evaluación y progresión en la carrera, régimen disciplinario, y 
terminación de la relación de trabajo, de acuerdo a lo regulado por el Decreto 
Legislativo Nº 10238, modificado por la Centésima Tercera Disposición 

                                                 
6Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado 

por Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS 
 “Artículo 9º.- Presunción de validez 
 Todo acto administrativo se considera válido en tanto su pretendida nulidad no sea declarada por 

autoridad administrativa o jurisdiccional, según corresponda”. 
7 Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado 

por Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS 
“Artículo 202º.- Nulidad de Oficio 
(…) 
211.5 Los actos administrativos emitidos por consejos o tribunales regidos por leyes especiales, 
competentes para resolver controversias en última instancia administrativa, sólo pueden ser objeto de 
declaración de nulidad de oficio en sede administrativa por el propio consejo o tribunal con el acuerdo 
unánime de sus miembros. Esta atribución sólo podrá ejercerse dentro del plazo de un año contado 
desde la fecha en que el acto es notificado al interesado. También procede que el titular de la Entidad 
demande su nulidad en la vía de proceso contencioso administrativo, siempre que la demanda se 
interponga dentro de los tres años siguientes de notificada la resolución emitida por el consejo o 
tribunal”. 

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 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. 
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Complementaria Final de la Ley Nº 299519, así como por el artículo 3º del 
Reglamento del Tribunal del Servicio Civil, aprobado por Decreto Supremo Nº 008-
2010-PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 135-2013-PCM y por la Segunda 
Disposición Complementaria y Modificatoria del Decreto Supremo Nº 040-2014-
PCM., en adelante el Reglamento, está facultado para declarar la nulidad de sus 
propios actos administrativos. 

 

13. De la revisión de la Resolución Nº 002442-2018-SERVIR/TSC-Primera Sala, del 6 de 
diciembre de 2018, se aprecia que esta Sala declaró la nulidad de la Resolución 
Directoral Nº 111-2018-ENSABAP, por haberse vulnerado el principio de legalidad 
y el debido procedimiento administrativo, toda vez que el cese del impugnante no 
fue realizado conforme a las disposiciones de la Ley Nº 30512; no obstante, 
conforme a la documentación remitida por la Entidad a través del Oficio Nº 033-
2018-DAL-ENSABAP, del 13 de diciembre de 2018, correspondía aplicar las 
disposiciones generales del Decreto Legislativo Nº 276. 

 

14. En razón a ello, esta Sala considera que debe declararse la nulidad de la 
Resolución Nº 002442-2018-SERVIR/TSC-Primera Sala, a efectos que este Tribunal 
emita un nuevo pronunciamiento. 

 
De la competencia del Tribunal del Servicio Civil 

 
15. De conformidad con el artículo 17º del Decreto Legislativo Nº 102310, modificado 

por la Centésima Tercera Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 29951 - 

                                                                                                                                               
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. (…)”. 
9Ley Nº 29951 - Ley de Presupuesto para el Sector Público para el Año Fiscal 2013 
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 
“CENTÉSIMA TERCERA.- Deróguese el literal b) del artículo 17 del Decreto Legislativo 1023, Decreto 
Legislativo que crea la Autoridad Nacional del Servicio Civil, rectora del Sistema Administrativo de 
Gestión de Recursos Humanos”. 

10Decreto 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; 
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Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 201311, el Tribunal tiene 
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. 
 

16. Asimismo, conforme a lo señalado en el fundamento jurídico 23 de la Resolución 
de Sala Plena Nº 001-2010-SERVIR/TSC12, 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. 

 

17. 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. 

 

18. 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. 

 
 
 

                                                                                                                                               
 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”. 

11 Ley Nº 29951 - Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013 
 DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 

“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”. 

12 Publicada en el Diario Oficial El Peruano el 17 de agosto de 2010. 
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Del régimen laboral aplicable 
 
19. De acuerdo con la documentación que obra en el expediente, se aprecia que el 

régimen laboral bajo el cual se encontraba comprendido el impugnante es el 
establecido en el Decreto Legislativo Nº 276. En tal sentido, esta Sala considera 
que es aplicable al presente caso la referida norma y su Reglamento, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 005-90-PCM, así como el Reglamento de Organización y 
Funciones, el Manual de Organización y Funciones, y cualquier otro documento de 
gestión en el cual se establezca funciones y obligaciones para el personal de la 
Entidad. 

 
Sobre el cese del impugnante 
 
20. El literal a) del artículo 35º del Decreto Legislativo Nº 276 establece como una de 

las causales de cese definitivo de la Carrera Administrativa el cese por límite de 
edad al cumplir setenta (70) años de edad. 
 

21. Por su parte, el artículo 183º del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 276, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 005-90-PCM, establece que “El término de la 
Carrera Administrativa se expresa por resolución del titular de la entidad o de 
quien esté facultado para ello, con clara mención de la causal que se invoca y los 
documentos que acreditan la misma”. 

 
22. De lo expuesto, se concluye que una de las causales de cese definitivo de la 

Carrera Administrativa se produce al cumplir los setenta (70) años de edad. Para 
tal efecto, el titular de una entidad pública deberá emitir una resolución para 
declarar el cese por límite de edad de su personal. 
 

23. Del análisis de la documentación que obra en el expediente, se advierte que el 
impugnante nació el 30 de septiembre de 194813, por lo que al 3 de octubre de 
2018, fecha de la emisión de la Resolución Directoral Nº 111-2018-ENSABAP, ya 
había cumplido setenta (70) años de edad, situación que constituye causal de cese 
definitivo. 

 
Sobre el particular, cabe señalar que el Tribunal Constitucional14 ha manifestado 
que “(…) el cese por límite de edad no puede considerarse, stricto sensu, un 
derecho ni mucho menos un beneficio, sino tan sólo una situación que genera 

                                                 
13 Según lo apreciado del Documento Nacional de Identidad del impugnante y del Informe Escalafonario 

Nº 044-2018-ENSABAP-S.D-RRHH que obra en el expediente administrativo.  
14 Fundamento 3 de la Sentencia emitida en el Expediente Nº 00560-2002-AA/TC. 
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extinción del vínculo laboral (…)”. En tal sentido, el cese por límite de edad 
constituye una causal objetiva de la terminación de la relación de trabajo. 
 

24. Lo dicho anteriormente es concordante con lo manifestado por nuestro Tribunal 
Constitucional: “De acuerdo con el artículo 35º, inciso a) del Decreto Legislativo Nº 
276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa, concordante con el inciso a) del 
artículo 186º del Decreto Supremo Nº 005-90-PCM, Reglamento de la citada ley, 
constituye causa justificada para cesar definitivamente a un servidor público haber 
cumplido 70 años de edad, lo que es aplicable al caso del demandante, (…)”15, 
concluyendo que la decisión de cesar a un trabajador por límite de edad, no 
vulnera sus derechos constitucionales relativos al trabajo “… ya que al alcanzarse 
el límite de edad (70 años) se justifica el cese definitivo de un servidor público” 16. 
 

25. En tal sentido, a criterio de este cuerpo Colegiado, la Resolución Directoral Nº 111-
2018-ENSABAP, del 3 de octubre de 2018, por la cual se resolvió el cese del 
impugnante, por la causal de límite de edad de setenta (70) años, se encuentra 
conforme a ley, al haber sido emitida conforme a las disposiciones del Decreto 
Legislativo Nº 276 y su Reglamento; no advirtiéndose irregularidad alguna sobre el 
particular. 

 

26. No obstante lo anterior, el impugnante argumentó en su recurso de apelación que 
no estaría inmerso dentro de la carrera administrativa dada que se le debería 
aplicar la Ley Universitaria – Ley Nº 30220. 

 
Al respecto, se debe precisar que el expediente administrativo obra la copia del 
Informe Escalafonario Nº 044-2018-ENSABAP-S.D-RRHH, de cuyo contenido se 
verifica que, efectivamente, el impugnante pertenece a la carrera administrativa 
regulada por el Decreto Legislativo Nº 276. 

 

27. De ahí que pueda concluirse que el impugnante quedó sujeto a las disposiciones 
previstas en el régimen laboral público regulado por el Decreto Legislativo Nº 276 
y su Reglamento, siendo por tanto de aplicación plena las disposiciones referidas 
en los numerales precedentes. Por tanto, corresponde desestimar lo argumentado 
por el impugnante en este extremo.  
 

                                                 
15 Fundamento Nº 3 de la Resolución del 22 de abril de 2004, emitida en el Expediente Nº 2430-2003-

AA/TC. 
16Fundamento Nº 4 de la Resolución del 22 de abril de 2004, emitida en el Expediente Nº 2430-2003-

AA/TC. 
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28. Por las razones antes expuestas, esta Sala considera que el acto impugnado ha 
sido emitido conforme a las disposiciones legales vigentes, por lo que debe 
declararse infundado el recurso de apelación interpuesto por el impugnante. 

 
En ejercicio de las facultades previstas en el artículo 17º del Decreto Legislativo Nº 
1023, la Primera Sala del Tribunal de Servicio Civil; 
 
RESUELVE: 
 

PRIMERO.- Declarar la NULIDAD de la Resolución Nº 002442-2018-SERVIR/TSC-Primera 
Sala, del 6 de diciembre de 2018, emitida por la Primera Sala del Tribunal del Servicio 
Civil; por las razones expuestas en la presente resolución. 
 
SEGUNDO.- Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por el señor 
VICTOR FERNANDO HINOJOSA HUAMAN y, en consecuencia, CONFIRMAR la 
Resolución Directoral Nº 111-2018-ENSABAP, del 3 de octubre de 2018, emitida por la 
Dirección General de la ESCUELA NACIONAL SUPERIOR AUTÓNOMA DE BELLAS ARTES 
DEL PERÚ; al haberse aplicado correctamente el cese por límite de edad. 
 
TERCERO.- Notificar la presente resolución al señor VICTOR FERNANDO HINOJOSA 
HUAMAN y a la ESCUELA NACIONAL SUPERIOR AUTÓNOMA DE BELLAS ARTES DEL 
PERÚ, para su cumplimiento y fines pertinentes. 
 
CUARTO.- Devolver el expediente a la ESCUELA NACIONAL SUPERIOR AUTÓNOMA DE 
BELLAS ARTES DEL PERÚ. 
  
QUINTO.- Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal del Servicio 
Civil constituye última instancia administrativa. 
  
SEXTO.- Disponer la publicación de la presente resolución en el Portal Institucional 
(www.servir.gob.pe). 
 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

L4/R1 

http://www.servir.gob.pe/
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	Doy Conformidad al Presente Documento
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	EL SICE CERTIFICA ESTE DOCUMENTO




