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EXPEDIENTE  : 5066-2018-SERVIR/TSC 
IMPUGNANTE  : DENNYS HUBER SALAZAR FERNANDEZ 
ENTIDAD : CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
RÉGIMEN  : DECRETO LEGISLATIVO Nº 728 
MATERIA  : RÉGIMEN DISCIPLINARIO 
 DESTITUCIÓN 
 
SUMILLA: Se declara INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por el señor 
DENNYS HUBER SALAZAR FERNANDEZ contra la Resolución de Secretaría General Nº 
017-2018-CG/SGE, del 16 de noviembre de 2018, emitida por la Secretaría General de 
la Contraloría General de la República; al haberse acreditado la comisión de la falta 
imputada. 
 
Lima, 17 de enero de 2019 
 
ANTECEDENTES 

 
1. Sobre la base del Informe Nº 019-2017-CG/RH-ST1, la Gerencia del Departamento 

de Recursos Humanos de la Contraloría General de la República, en adelante la 
Entidad, mediante la Carta Nº 00917-2017-CG/RH, del 14 de noviembre de 20172, 
dispuso iniciar procedimiento administrativo disciplinario al señor DENNYS HUBER 
SALAZAR FERNANDEZ, Profesional II de la Contraloría Regional Callao, en adelante 
el impugnante, por haber incurrido presuntamente en ausencias injustificadas los 
días 23, 24, 25, 26, 27, 30 y 31 de octubre de 2017; incurriendo así en la falta 
disciplinaria tipificada en el literal j) del artículo 85º de la Ley Nº 300573 - Ley de 
Servicio Civil.  

 

                                                 
1 Emitido por la Secretaria Técnica de la Procedimiento Administrativo Disciplinario de la Entidad a través 

del cual se recomendó como sanción a imponer al impugnante la de destitución. 
2 Notificada al impugnante el 17 de noviembre de 2017 
3 Ley Nº 30057 – Ley del Servicio Civil 

“Artículo 85º. Faltas de carácter disciplinario  
Son faltas de carácter disciplinario que, según su gravedad, pueden ser sancionadas con suspensión 
temporal o con destitución, previo proceso administrativo: 
(…) 
j) Las ausencias injustificadas por más de tres (3) días consecutivos o por más de cinco (5) días no 
consecutivos o por más de cinco (5) días no consecutivos en un periodo de treinta (30) días calendarios, 
o más de quince (15) días no consecutivos en un periodo de ciento ochenta días (180) calendario.  
(…)”. 

RESOLUCIÓN Nº 000080-2019-SERVIR/TSC-Primera Sala

51156570012019



 
 

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

 

 

 

 
 

2 

2. El 24 de noviembre de 2017, el impugnante presentó sus descargos, señalando 
entre otros argumentos que en los periodos de inasistencias que se le imputan se 
encontraba haciendo uso de su descanso vacacional, asimismo, argumenta que se 
habría vulnerado el derecho al trabajo y el principio in dubio pro operario. 

 
3. Con Informe de Órgano Instructor Nº 007-2017-CG/GDRH.OI, del 18 de diciembre 

de 20174, la Gerencia del Departamento de Recursos Humanos de la Entidad, 
recomendó a la Gerencia Central de Capital Humano, imponer la sanción de 
destitución al impugnante por la comisión de la falta tipificada en el literal j) del 
artículo 85º de la Ley Nº 30057. 

 
4. Con escrito presentado el 4 de enero de 2018, el impugnante solicitó a la Gerencia 

Central del Departamento de Recursos Humanos de la Entidad, señale día y hora 
para la realización de su informe oral, el mismo que se llevó a cabo el 11 de enero 
de 2018, conforme se desprende del Acta de Informe Oral que obra en el expediente 
administrativo. 

 
5. Mediante Resolución de Gerencia Central de Capital Humano Nº 00001-2018-

CG/GCH, del 23 de enero de 20185, la Gerencia Central de Capital Humano de la 
Entidad, resolvió imponer al impugnante la sanción de destitución, por la conducta 
imputada al inicio del procedimiento administrativo disciplinaria, incurriendo en la 
falta tipificada en el literal j) del artículo 85º de la Ley Nº 30057. 

 
6. El 16 de febrero de 2018, el impugnante interpuso recurso de apelación contra la 

Resolución de Gerencia Central de Capital Humano Nº 00001-2018-CG/GCH, 
señalando principalmente que mediante correo electrónico de fecha 26 de octubre 
de 2017, emitido por la Jefa de la Contraloría Regional Callao acredita 
fehacientemente que si hubo una coordinación previa, cumpliéndose con ello con 
lo establecido en el artículo 14º del Decreto Legislativo Nº 713, en concordancia con 
el literal h) del numeral 2.2.2 del Manual de Políticas de Recursos Humanos de la 
Entidad, en la cual se dispone que la vacaciones serán fijadas de común acuerdo. 
 

7. Mediante Resolución Nº 00576-2018-SERVIR/TSC-Primera Sala, del 5 de abril de 
2018, el Tribunal del Servicio Civil, en adelante el Tribunal, declaró la nulidad de la 
Resolución de Gerencia Central de Capital Humano Nº 00001-2018-CG/GCH al 
haberse vulnerado el debido procedimiento administrativo toda vez que la sanción 
impuesta no habría sido emitida por la máxima autoridad administrativa de la 
Entidad. 
 

                                                 
4 Notificado al impugnante el 28 de diciembre de 2017 mediante Carta Nº 00020-2017/CG/GCH. 
5 Notificada al impugnante el 30 de enero de 2018. 
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8. En atención a lo expuesto por el Tribunal, mediante Resolución de Secretaría 
General Nº 017-2018-CG/SGE, del 16 de noviembre de 20186 y en mérito a lo 
expuesto en el Informe de Órgano Instructor Nº 007-2017-CG/GDRH-OI, la 
Secretaría General de la Entidad sancionó al impugnante con suspensión por treinta 
(30) días son goce de remuneraciones al haberse acreditado la comisión de la falta 
imputada y los hechos imputados mediante Carta Nº 00917-2017-CG/RH, del 14 de 
noviembre de 2017. 
 

TRÁMITE DEL RECURSO DE APELACIÓN 
 

9. Con escrito presentado el 7 de diciembre de 2018, el impugnante interpuso recurso 
de apelación contra la Resolución de Secretaría General Nº 017-2018-CG/SGE, del 
16 de noviembre de 2018, solicitando se declare fundado su recurso impugnativo, 
alegando lo siguiente: 
 

(i) El correo electrónico de fecha 26 de octubre de 2017, emitido por la Jefa de 
la Contraloría Regional Callao acredita fehacientemente que existió una 
coordinación previa, cumpliéndose con ello con lo establecido en el artículo 
14º del Decreto Legislativo Nº 713, en concordancia con el literal h) del 
numeral 2.2.2 del Manual de Políticas de Recursos Humanos de la Entidad, en 
la cual se dispone que la vacaciones serán fijadas de común acuerdo. Dicho 
correo nunca fue contestado en su oportunidad. 

(ii) Su descanso vacacional fue fijado por la Entidad ante la solicitud del 
impugnante, siendo concretado a través del registro en el sistema SCA de la 
solicitud de autorización con papeleta PAP-2017-10-06931, del 20 de octubre 
de 2017, en cuyo detalle se consigna hacer uso del descanso vacacional por el 
periodo del 23 de octubre al 6 de noviembre de 2017. 

(iii) La desautorización de haber ingresado la papeleta la recibió después de haber 
registrado la papeleta 

(iv) El Reglamento Interno de Trabajo de la Entidad no menciona que la 
presentación de la papeleta de vacaciones se encuentre prohibida. 

(v) No se ha graduado de forma correcta la imposición de la sanción en atención 
a lo expuesto en el artículo 87º de la Ley Nº 30057. 

 

ANÁLISIS 
 

De la competencia del Tribunal del Servicio Civil 
 

10. De conformidad con el artículo 17º del Decreto Legislativo Nº 10237, modificado por 
la Centésima Tercera Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 29951 - Ley del 

                                                 
6 Notificada al impugnante el 16 de noviembre de 2018. 
7 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 
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Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 20138, 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. 
 

11. Asimismo, conforme a lo señalado en el fundamento jurídico 23 de la Resolución de 
Sala Plena Nº 001-2010-SERVIR/TSC9, 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. 

 
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. 

                                                 
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 contenciosa 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”. 

8 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”. 

9 Publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 17 de agosto de 2010. 
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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 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 Civil10, serían aplicables una vez que entre en vigencia la norma 
reglamentaria sobre la materia. 
 

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 Transitoria11 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, resultan 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 

                                                 
10 Ley 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. 
(…)”.  

11 Reglamento 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”. 
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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 Civil12. 

 
18. Sobre el particular, cabe precisar que en el texto original de la Primera Disposición 

Complementaria Final de la Ley Nº 30057 se establecía lo siguiente: 
 

“PRIMERA. Trabajadores, servidores, obreros, entidades y carreras no 
comprendidos en la presente Ley 
No están comprendidos en la presente Ley los trabajadores de las empresas del 
Estado, sin perjuicio de lo dispuesto en la tercera disposición complementaria final 
del Decreto Legislativo 1023, así como los servidores civiles del Banco Central de 
Reserva del Perú, el Congreso de la República, la Superintendencia Nacional de 
Aduanas y de Administración Tributaria, la Superintendencia de Banca, Seguros y 
AFP, y la Contraloría General de la República ni los servidores sujetos a carreras 
especiales. Tampoco se encuentran comprendidos los obreros de los gobiernos 
regionales y gobiernos locales. 
(…) 
Las carreras especiales, los trabajadores de empresas del Estado, los servidores 
sujetos a carreras especiales, los obreros de los gobiernos regionales y gobiernos 
locales, las personas designadas para ejercer una función pública determinada o un 
encargo específico, ya sea a dedicación exclusiva o parcial, remunerado o no, así 
como los servidores civiles del Banco Central de Reserva del Perú, el Congreso de la 
República, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, 
la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, y la Contraloría General de la 
República se rigen supletoriamente por el artículo III del Título Preliminar, referido a 
los Principios de la Ley del Servicio Civil; el Título II, referido a la Organización del 

                                                 
12 Reglamento General de la Ley Nº 30057, aprobado por el Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM 

“Artículo 90º.- Ámbito de Aplicación 
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”. 
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Servicio Civil; y el Título V, referido al Régimen Disciplinario y Proceso Administrativo 
Sancionador, establecidos en la presente Ley”. (Subrayado nuestro) 
 

19. Pese a ello, el Tribunal Constitucional mediante sentencia publicada el 4 de mayo 
de 2016 en el Diario Oficial “El Peruano”, emitida en el Proceso de 
Inconstitucionalidad seguido en los Expedientes Acumulados Nos 0025-2013-PI-TC, 
0003-2014-PI-TC, 0008-2014-PI-TC y 0017-2014-PI-TC, declaró inconstitucional el 
primer párrafo de la Primera Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 30057, 
en el extremo que dispone: “(…) así como los servidores civiles del Banco Central de 
Reserva del Perú, el Congreso de la República, la Superintendencia Nacional de 
Aduanas y de Administración Tributaria, la Superintendencia de Banca, Seguros y 
AFP, y la Contraloría General de la República ni los servidores sujetos a carreras 
especiales. Tampoco se encuentran comprendidos los obreros de los gobiernos 
regionales y gobiernos locales”, e inconstitucional por conexidad, la exclusión 
contemplada en el tercer párrafo de la misma disposición, relacionada con “los 
obreros de los gobiernos regionales y gobiernos locales” y “así como los servidores 
civiles del Banco Central de Reserva del Perú, el Congreso de la República, la 
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, la 
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, y la Contraloría General de la República”. 
 

20. Al respecto, el artículo 204º de la Constitución Política del Perú establece que: “La 
sentencia del Tribunal que declara la inconstitucionalidad de una norma se publica 
en el diario oficial. Al día siguiente de la publicación, dicha norma queda sin efecto”, 
en concordancia con lo establecido en el artículo 81º de la Ley Nº 28237, Código 
Procesal Constitucional13, con lo cual, el régimen disciplinario y procedimiento 
administrativo sancionador, contemplado en el Título V de la Ley Nº 30057, sería 
también aplicable, entre otros, a los trabajadores de la Contraloría General de 
República, a partir del día siguiente de su publicación. 
 

21. Ahora bien, en el presente caso, de la revisión del Informe Escalafonario del 
impugnante se aprecia que tiene la condición de Profesional II de la Contraloría 

                                                 
13 Ley Nº 28237 – Código Procesal Constitucional 

“Artículo 81º.- Efectos de la Sentencia fundada 
Las sentencias fundadas recaídas en el proceso de inconstitucionalidad dejan sin efecto las normas sobre 
las cuales se pronuncian. Tienen alcances generales y carecen de efectos retroactivos. Se publican 
íntegramente en el Diario Oficial El Peruano y producen efectos desde el día siguiente de su publicación. 
Cuando se declare la inconstitucionalidad de normas tributarias por violación del artículo 74 de la 
Constitución, el Tribunal debe determinar de manera expresa en la sentencia los efectos de su decisión 
en el tiempo. Asimismo, resuelve lo pertinente respecto de las situaciones jurídicas producidas mientras 
estuvo en vigencia. 
Las sentencias fundadas recaídas en el proceso de acción popular podrán determinar la nulidad, con 
efecto retroactivo, de las normas impugnadas. En tal supuesto, la sentencia determinará sus alcances 
en el tiempo. Tienen efectos generales y se publican en el Diario Oficial El Peruano”. 

http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=jurisp%3Ar%3A23c05e8$cid=jurisp$an=JD_0025-2013-PI-TCa$3.0#JD_0025-2013-PI-TCa
http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=jurisp%3Ar%3A23c05e8$cid=jurisp$an=JD_0025-2013-PI-TCa$3.0#JD_0025-2013-PI-TCa
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Regional Callao; por lo que, se concluye que a partir del 5 de mayo de 2016, le son 
aplicables 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, según corresponda. 
 

22. 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:  
 

(i) Los procedimientos administrativos disciplinarios instaurados antes del 5 de 
mayo de 2016, 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 5 de 
mayo de 2016, 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 5 de 
mayo de 2016, 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 vía judicial se declara 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. 

 

23. En ese contexto, cabe señalar que al haberse producido los hechos imputados así 
como la instauración del presente procedimiento administrativo en el año 2017, de 
acuerdo con lo expuesto en los numerales precedentes de la presente resolución 
resultan aplicables las normas sustantivas (falta y sanciones) y procedimentales del 
régimen disciplinario de la Ley del Servicio Civil y su Reglamento General. 
 

De las autoridades competentes del procedimiento 
 

24. De conformidad con el numeral 93.1 del artículo 93º del Reglamento General de la 
Ley del Servicio Civil, la competencia para conducir el procedimiento administrativo 
disciplinario y sancionar corresponde en primera instancia a: 
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(i) En el caso de la sanción de amonestación escrita, el jefe inmediato instruye y 
sanciona, y el jefe de recursos humanos, o el que haga sus veces, oficializa dicha 
sanción. 

(ii) En el caso de la sanción de suspensión, el jefe inmediato es el órgano instructor 
y el jefe de recursos humanos, o el que haga sus veces, es el órgano sancionador 
y quien oficializa la sanción. 

(iii) En el caso de la sanción de destitución, el jefe de recursos humanos es el órgano 
instructor, y el titular de la Entidad es el órgano sancionador y quien oficializa 
la sanción. 

 
25. En el presente caso, se advierte que el procedimiento iniciado contra el impugnante 

se instauró con Carta Nº 00917-2017-CG/RH, del 14 de noviembre de 2017, emitida 
por la Gerencia del Departamento de Recursos Humanos de la Contraloría General 
de la República, órgano instructor que recomendó imponer la sanción de 
destitución. Sin embargo, se impuso la sanción de suspensión de treinta (30) días 
sin goce de remuneraciones por la Secretaria General de la Entidad14, a través de la 
Resolución de Secretaría General N° 017-2018-CG/SGE, del 16 de noviembre de 
2018. Al respecto, conforme el artículo 90º de la Ley Nº 3005715, el titular de la 
Entidad se encuentra facultado a modificar la sanción de destitución propuesta por 
la Gerencia del Departamento de Recursos Humanos de la Entidad. 
 

26. En consecuencia, esta Sala puede apreciar que el procedimiento se ha llevado a 
cabo por las autoridades competentes de conformidad con la Ley del Servicio Civil 
y su Reglamento General. 

 
Sobre la falta imputada y los argumentos del recurso de apelación 
 
27. Conforme se ha expuesto en los antecedentes de la presente resolución, el 

impugnante ha sido destituido por haber incurrido presuntamente en ausencias 
injustificadas los días 23, 24, 25, 26, 27, 30 y 31 de octubre de 2017; incurriendo así 
en la falta disciplinaria tipificada en el literal j) del artículo 85º de la Ley Nº 30057. 
  

                                                 
14Conforme el artículo 13º del Reglamento de Organización y Funciones de la Entidad, aprobado por 

Resolución de Contraloría Nº 137-2018-GG, del 3 de mayo de 2018, modificada por Resolución de 
Contraloría Nº 390-2018-CG, de fecha 20 de julio de 2018, la Secretaría General es la máxima autoridad 
administrativa de la Entidad. 

15 Ley Nº 30057 – Ley del Servicio Civil 
“Artículo 90º.- La suspensión y la destitución 
(…) 
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”. 
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28. Al respecto, a fin de acreditar la comisión de la falta imputada, esta Sala procederá 
a describir cada uno de los elementos probatorios consignados en el presente 
expediente: 
 

(i) Reporte de Asistencias del impugnante del 1 de octubre de 2017 al 3 de 
noviembre de 2017, en los que se acredita que no asistió a su centro de 
labores los días 23, 24, 25, 26, 27, 30 y 31 de octubre de 2017. 

(ii) Papeleta de autorización de salida PAP-2017-10-06931 del impugnante, con 
fecha de inicio del 23 de octubre de 2017 al 6 de noviembre de 2017 por 
motivo de “vacaciones”, la cual figura como “rechazado”. 

(iii) Correo electrónico del 6 de noviembre de 2017, emitido por el Departamento 
de Recursos Humanos de la Entidad en donde solicita la fecha de emisión de 
la papeleta de vacaciones PAP-2017-10-06931, así como la fecha de rechazo 
de la misma. 

(iv) Correo electrónico del 6 de noviembre de 2017, en donde el Departamento 
de Recursos Humanos de la Entidad precisa que la fecha de emisión de la 
papeleta de vacaciones PAP-2017-10-06931 fue el 20 de octubre de 2017, y 
rechazada el 23 de octubre de 2017. 

(v) Correo electrónico del 26 de octubre de 2017, en donde la Contraloría 
Regional del Callao precisa que si bien el impugnante solicitó y registró una 
papeleta de salida con fecha 20 de octubre de 2017, la misma fue rechazada 
el 23 de octubre de 2017. Asimismo, indicó que a pesar de los intentos de 
ubicarlo telefónicamente, no se dio resultado alguno. 

 
29. Al respecto, de la revisión de los referidos medios probatorios, se aprecia que el 

impugnante no asistió a laborar los días 23, 24, 25, 26, 27, 30 y 31 de octubre de 
2017, conforme se aprecia del reporte de asistencias correspondiente. Cabe 
precisar que si bien el impugnante alega que presentó una autorización de salida 
(papeleta de autorización de salida PAP-2017-10-06931 del 20 de octubre de 2017) 
justificando sus inasistencias en mérito a un periodo vacacional presuntamente 
acordado con la Entidad, de la revisión exhaustiva del presente expediente no se ha 
podido encontrar algún documento formal emitido por el área competente que 
haya autorizado el periodo vacacional alegado por el impugnante (del 23 de octubre 
al 6 de noviembre de 2017), sino que por el contrario, existe una manifestación 
expresa de la Entidad referida al rechazo de la solicitud de autorización por goce 
vacacional realizada por apelante. 
 

30. En ese orden de ideas, se infiere que no habiendo recibido un permiso expreso por 
parte del jefe inmediato del impugnante o por la autoridad competente en relación 
a la autorización de salida del 23 de octubre al 6 de noviembre de 2017, las 
inasistencias por los días 23, 24, 25, 26, 27, 30 y 31 de octubre de 2017 devienen en 
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injustificadas, más aún si el impugnante no ha aportado medio probatorio alguno o 
adicional que justifique las mismas. 
 

31. Asimismo, debe indicarse que, de la revisión de los correos electrónicos signados 
por el impugnante esta Sala no advierte acuerdo alguno o conformidad por parte 
de la Entidad en relación a la solicitud de autorización del periodo vacacional 
solicitado, sino que por el contrario, se evidencia la existencia del rechazo a dicha 
solicitud, efectuada el día 23 de octubre de 2017. En ese orden de ideas, debe 
indicarse que de acuerdo al artículo 14° del Decreto Legislativo N° 713, sobre 
Legislación sobre descansos remunerados de los trabajadores sujetos al régimen 
laboral de la actividad privada y el literal a) del apartado H del numeral 2.2.2. del 
Manual de Políticas de Recursos Humanos, aprobado mediante Resolución de 
Contraloría N° 350-2013-CG, si bien la oportunidad de descanso se fija por común 
acuerdo entre el servidor y la Entidad, a falta de uno, es la Entidad quien decide y 
autoriza el mismo. 
 

32. El literal j) del artículo 85º de la Ley Nº 30057 prescribe que se consideran faltas de 
carácter disciplinario que, según su gravedad, pueden ser sancionadas con 
suspensión temporal o con destitución, previo proceso administrativo, entre otras, 
la siguiente: “Las ausencias injustificadas por más de tres (3) días consecutivos o por 
más de cinco (5) días no consecutivos en un período de treinta (30) días calendario, 
o más de quince (15) días no consecutivos en un período de ciento ochenta días (180) 
calendario. (…)”. 

 
33. Por tanto, esta Sala considera que de acuerdo a los documentos evaluados en el 

numeral 28 de la presente resolución, se advierte que el impugnante incurrió en 
ausencias injustificadas por los días 23, 24, 25, 26, 27, 30 y 31 de octubre de 2017 
dentro de lapso de treinta (30) días calendario; configurándose de esta manera al 
falta prevista en el literal j) del artículo 85º de la Ley Nº 30057. 

 
Sobre los principios de razonabilidad y proporcionalidad 
 
34. El impugnante, en su recurso de apelación, no solo rechaza haber cometido la falta, 

sino que además señala que la sanción impuesta es irracional y desproporcionada 
pues se le estaría sancionado por una falta grave. 

 
35. Sobre el particular, debemos señalar que el principio de razonabilidad y 

proporcionalidad se encuentran reconocidos de manera expresa en el último 
párrafo del artículo 200º de la Constitución Política del Perú16; y, dentro del ámbito 

                                                 
16Constitución Política del Perú 

“Artículo 200º.-Son garantías constitucionales (...) 
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del derecho laboral, lo hallamos de manera explícita e implícita en los artículos 99º 
y 33º17 del TUO de la Ley Nº 27444, respectivamente. 
 

36. Por su parte, el Tribunal Constitucional, al desarrollar el principio de 
proporcionalidad y razonabilidad, ha señalado que: "(...) el principio de razonabilidad 
parece sugerir una valoración respecto del resultado del razonamiento del juzgador 
expresado en su decisión, mientras que el procedimiento para llegar a este resultado 
sería la aplicación del principio de proporcionalidad con sus tres sub principios: de 
adecuación, de necesidad y de proporcionalidad en sentido estricto o ponderación”18. 
Agregando además que, "(...) el establecimiento de disposiciones sancionatorias, 
tanto por entidades públicas como privadas, no puede circunscribirse a una mera 
aplicación mecánica de las normas, sino que se debe efectuar una apreciación 
razonable de los hechos en cada caso concreto, tomando en cuenta los antecedentes 
personales y las circunstancias que llevaron a cometer la falta. El resultado de esta 
valoración llevará a adoptar una decisión razonable y proporcional19. 
 

37. De modo que, el principio de razonabilidad y proporcionalidad constituyen un límite 
a la potestad sancionadora del empleador, que garantiza que la medida disciplinaria 
impuesta guarde correspondencia con los hechos. Lo que implica que la entidad, 
luego de que haya comprobado objetivamente la comisión de la falta imputada, 
deba elegir la sanción a imponer valorando elementos como la gravedad de la falta, 
los antecedentes del trabajador, el cargo desempaño u otros, de modo que la 
sanción resulte menos gravosa para el impugnante.  
 

38. Bajo este contexto, se puede apreciar en el presente caso que el artículo 88º de la 
Ley Nº 30057, establece las siguientes sanciones: 
 
a. Amonestación escrita.  

                                                 
Cuando se interponen acciones de esta naturaleza en relación con derechos restringidos o suspendidos, 
el órgano jurisdiccional competente examina la razonabilidad y la proporcionalidad del acto restrictivo. 
No corresponde al juez cuestionar la declaración del estado de emergencia o de sitio. 

17TUO de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral aprobado por Decreto Supremo N° 003-97 
 TR. (…) 
   "Artículo 99º 

Por la subordinación, el trabajador presta sus servicios bajo dirección de su empleador, el cual tiene 
facultades para normar reglamentariamente las labores, dictar las órdenes necesarias para la ejecución 
de las mismas, y sancionar disciplinariamente, dentro de los límites de la razonabilidad, cualquier 
infracción o incumplimiento de las obligaciones a cargo del trabajador. (…)” 

   "Artículo 33º 
Tratándose de la comisión de una misma falta por varios trabajadores, el empleador podrá imponer 
sanciones diversas a todos ellos, en atención a los antecedentes de cada cual y otras circunstancias 
coadyuvantes, pudiendo incluso remitir u olvidar la falta, según su criterio." 

18 Sentencia recaída en el expediente N° 2192-2004-AA /TC, fundamento 15 
19 Sentencia recaída en el expediente N° 0535-2009-PA/TC, fundamento 13. 
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b. Suspensión sin goce de remuneraciones desde un día hasta por doce (12) 
meses.   

c. Destitución del servicio. 
 

39. Por otro lado, el artículo 85º de la referida Ley establece que la medida disciplinaria 
referida en el literal j) será sancionada en aquellos casos en que se considere la 
gravedad de la infracción, siendo pasible de imposición la sanción de suspensión o 
destitución. 
 

40. Sobre el particular, de la revisión de la resolución de sanción, se aprecia que la 
Entidad optó por aplicar la sanción de suspensión por treinta (30) días, dentro del 
lapso máximo de doce (12) meses previsto, y no con medidas más graves como la 
destitución, la cual no fue considerado por la Entidad. De igual forma, debe tenerse 
presente que, como servidor sujeto a una autoridad jerárquica, debía no decidir de 
forma unilateral el goce de sus vacaciones sin la autoridad expresa de su superior 
inmediato o la autoridad competente, en todo caso, debía corroborar la aprobación 
de su solicitud antes de ausentarse. 

 
41. Por tales consideraciones, esta Sala estima que debe declararse infundado el recurso 

de apelación interpuesto, siendo que ninguno de sus argumentos desvirtúa la 
comisión de las faltas imputadas, la cuales han quedado debidamente acreditadas 

 
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.- Se declara INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por el señor 
DENNYS HUBER SALAZAR FERNANDEZ contra la Resolución de Secretaría General Nº 
017-2018-CG/SGE, del 16 de noviembre de 2018, emitida por la Secretaría General de la 
Contraloría General de la República; al haberse acreditado la comisión de la falta 
imputada. 
 
SEGUNDO.- Notificar la presente resolución al señor DENNYS HUBER SALAZAR 
FERNANDEZ y a la CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, para su cumplimiento y 
fines pertinentes. 
 
TERCERO.- Devolver el expediente a la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. 
 
CUARTO.- Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal del Servicio 
Civil constituye última instancia administrativa. 
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QUINTO.- Disponer la publicación de la presente resolución en el Portal Institucional 
(www.servir.gob.pe) 

 
Regístrese, comuníquese y publíquese 

 

 
 
 
L3/P6 

http://www.servir.gob.pe/
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