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EXPEDIENTE : 156-2019-SERVIR/TSC 
IMPUGNANTE : JORGE LOYOLA SALAZAR 
ENTIDAD : UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL Nº 03 
RÉGIMEN : DECRETO LEGISLATIVO Nº 276 
MATERIA : RÉGIMEN DISCIPLINARIO 
   SUSPENSIÓN POR SESENTA (60) DÍAS SIN GOCE DE 

REMUNERACIONES 
 
SUMILLA: Se declara la NULIDAD de la Resolución del Órgano Sancionador Nº 00105-
2018-UGEL03-ARH-ST, del 10 de diciembre de 2018, emitida por la Jefatura del Área de 
Recursos Humanos de Unidad de Gestión Educativa Local Nº 03, por afectar el derecho 
a la motivación de resoluciones. 
 
Lima, 28 de febrero de 2019 
 
ANTECEDENTES 
 

1. Con Resolución del Órgano Nº 00038-2018-I.E.E-“CAV”-ST, del 30 de abril de 20181, 
la Dirección de la Institución Educativa Emblemática “César Vallejo”, instauró 
procedimiento administrativo disciplinario contra el señor JORGE LOYOLA SALAZAR, 
en adelante el impugnante, por la presunta comisión de la falta disciplinaria 
contenida en el literal c), d) y n) del artículo 85º de la Ley Nº 30057, Ley del Servicio 
Civil2.  

 

Al respecto, la Entidad precisó que el impugnante, en su condición de servidor de 
limpieza y mantenimiento, cometió la falta imputada tras levantar falsos 
testimonios contra el personal directivo y amenazar verbalmente a los docentes de 
la institución educativa. Asimismo, habría incumplido funciones asignadas de 
acuerdo a su cargo e inobservó su jornada de trabajo. 

 

                                                 
1 Notificada al impugnante el 7 de mayo de 2018. 
2  Ley Nº 30057 - Ley del Servicio Civil 

“Artículo 85º.- Son faltas de carácter disciplinario: 
(…) 
c) El incurrir en acto de violencia, grave indisciplina o faltamiento de palabra en agravio de su superior 
del personal jerárquico y de los compañeros de labor. 
d) La negligencia en el desempeño de las funciones. 
(…) 
n) El incumplimiento injustificado del horario y la jornada de trabajo”. 
 

RESOLUCIÓN Nº 000431-2019-SERVIR/TSC-Primera Sala

56424570012019
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2. El 15 de mayo de 2018, el impugnante presentó su descargo, negando las faltas 
imputadas y afirmando que la Dirección de la Institución Educativa se encuentra 
adoptando una represalia en su contra utilizando al personal de su entorno. 
 

3. El 29 de noviembre de 2018, el impugnante rindió su informe oral ante la Jefatura 
del Área de Recursos Humanos de la Unidad de Gestión Educativa Local Nº 03, en 
adelante la Entidad. 

 

4. Mediante Resolución del Órgano Sancionador Nº 00105-2018-UGEL03-ARH-ST, del 
10 de diciembre de 20183, la Jefatura del Área de Recursos Humanos de la Entidad 
sancionó al impugnante con suspensión por sesenta (60) días sin goce de 
remuneraciones, por la comisión de las faltas tipificadas en los literales c) y d) del 
artículo 85º de la Ley Nº 30057; tras considerar acreditada la falta imputada. 

 

TRÁMITE DEL RECURSO DE APELACIÓN 
 

5. Al no encontrarse conforme con lo resuelto por la Entidad, el 21 de diciembre de 
2018, el impugnante interpuso recurso de apelación contra la Resolución del 
Órgano Sancionador Nº 00105-2018-UGEL03-ARH-ST, alegando, entre otras cosas, 
la prescripción de la potestad disciplinaria. 

 

6. Con Oficio Nº 1174-2018-MINEDU/UGEL.03/ARH/ST, 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 dieron origen al acto impugnado. 
 

7. A través de los Oficios Nos 000744 y 000745-2019-SERVIR/TSC, la Secretaría Técnica 
del Tribunal comunicó al impugnante y a la Entidad, respectivamente, que el recurso 
de apelación había sido admitido. 

 
ANÁLISIS 

 

De la competencia del Tribunal del Servicio Civil 
 

8. De conformidad con el artículo 17º del Decreto Legislativo Nº 10234, modificado por 

                                                 
3 Notificada al impugnante el 13 de diciembre de 2018. 
4 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; 
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la Centésima Tercera Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 29951 - Ley del 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 20135, 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. 

 

9. Asimismo, conforme a lo señalado en el fundamento jurídico 23 de la Resolución de 
Sala Plena Nº 001-2010-SERVIR/TSC6, 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. 
 

10. 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. 

 
11. 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. 
 

                                                 
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”. 

5 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”. 

6 Publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 17 de agosto de 2010. 
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Del régimen disciplinario 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 
 
12. 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. 
 

13. 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 materia7. 
 

14. 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 Transitoria8 se 
estableció que el título correspondiente al régimen disciplinario y procedimiento 
sancionador entraría en vigencia a los siete (7) meses de su publicación, es decir, a 
partir del 14 de septiembre de 2014. 
 

15. 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 

                                                 
 7 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. 
(…)”.  

8 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 
siete (7) 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 Civil9. 

 

16. 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 4.110que 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. 

 
17. Por tanto, a partir del 14 de septiembre de 2014 resultan 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. 
 

                                                 
9 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”. 

10Directiva 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 Nos 276, 728, 1057 y Ley Nº 30057, con las exclusiones 
establecidas en el artículo 90 del Reglamento. (…)”. 
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18. 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 cuáles 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 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 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.  

 
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/GPGSC11, se especificó qué normas serían consideradas procedimentales y 

                                                 
11Directiva 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: 
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sustantivas, conforme a continuación se detalla: 
 

(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 prescripción12. 

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

19. En ese sentido, se debe concluir que a partir del 14 de septiembre de 2014, las 
entidades públicas con trabajadores sujetos a 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 procedimentales mencionadas en los numerales precedentes. 
  

20. En consecuencia, teniendo en cuenta que los hechos materia de imputación y el 
inicio del procedimiento administrativo disciplinario ocurrieron con posterioridad al 
14 de septiembre de 2014, y considerando que el impugnante al momento de la 
comisión de los hechos materia del presente procedimiento se desempeñaba en un 
cargo perteneciente al régimen del Decreto Legislativo Nº 276, corresponde aplicar 
las disposiciones establecidas en el régimen disciplinario de la Ley Nº 30057. 

 
Sobre la validez del acto administrativo 

 
21. La debida motivación, en proporción al contenido y conforme al ordenamiento 

jurídico, constituye un requisito de validez del acto administrativo13 que se sustenta 
en la necesidad de “permitir apreciar su grado de legitimidad y limitar la 

                                                 
- Los deberes y/u obligaciones, prohibiciones, incompatibilidades y derechos de los servidores. 
- Las faltas. 
- Las sanciones: tipos, determinación graduación y eximentes”. 

12Cabe destacar que a través de la Resolución de Sala Plena Nº 001-2016-SERVIR/TSC, vigente desde el 
28 de noviembre de 2016, se estableció como precedente administrativo de observancia obligatoria, 
entre otros aspectos que, la prescripción tiene naturaleza sustantiva; por lo que para efectos del 
régimen disciplinario y procedimiento sancionador regulado por la Ley del Servicio Civil, el plazo de 
prescripción debe ser considerada como regla sustantiva. 

13Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General,  aprobado 
por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS 

 “Artículo 3º.- Requisitos de validez de los actos administrativos 
 Son requisitos de validez de los actos administrativos: 
 (…) 

4. Motivación.- El acto administrativo debe estar debidamente motivado en proporción al contenido y 
conforme al ordenamiento jurídico”. 
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arbitrariedad en la actuación pública”14; por lo que no son admisibles como tal la 
exposición de fórmulas generales o vacías de fundamentación para el caso 
concreto, tal como se desprende del numeral 4 del artículo 3º y del numeral 6.3 del 
artículo 6º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS, en 
adelante TUO de la Ley Nº 27444. 
 

22. El incumplimiento del deber de motivación del acto administrativo comprende dos 
supuestos principales: la carencia absoluta de motivación y la existencia de una 
motivación insuficiente o parcial. En el segundo caso, por tratarse de un vicio no 
trascendente, prevalece la conservación del acto a la que hace referencia el artículo 
14º del TUO de la Ley Nº 2744415. En el primero, al no encontrarse dentro del 
supuesto de conservación antes indicado, el efecto es la nulidad de pleno derecho 
del acto administrativo, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 2 del 
artículo 10º del mismo TUO16. 
 

23. Al respecto, el Tribunal Constitucional ha precisado que “El derecho a la debida 
motivación de las resoluciones importa que los jueces, al resolver las causas, 
expresen las razones o justificaciones objetivas que los llevan a tomar una 
determinada decisión. Esas razones, por lo demás, pueden y deben provenir no sólo 

                                                 
14Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General,  aprobado 

por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS 
 “Artículo 6º.- Motivación del acto administrativo 
 (…)  

6.3 No son admisibles como motivación, la exposición de fórmulas generales o vacías de 
fundamentación para el caso concreto o aquellas fórmulas que por su oscuridad, vaguedad, 
contradicción o insuficiencia no resulten específicamente esclarecedoras para la motivación del acto”. 

15Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General,  aprobado 
por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS 

 “Artículo 14º.- Conservación del acto 
 14.1 Cuando el vicio del acto administrativo por el incumplimiento a sus elementos de validez, no sea 

trascendente, prevalece la conservación del acto, procediéndose a su enmienda por la propia autoridad 
emisora.  

 14.2 Son actos administrativos afectados por vicios no trascendentes, los siguientes:  
 14.2.1 El acto cuyo contenido sea impreciso o incongruente con las cuestiones surgidas en la motivación.  
 14.2.2 El acto emitido con una motivación insuficiente o parcial”. 
16Texto 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:  
 (…) 

2. El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los 
supuestos de conservación del acto a que se refiere el Artículo 14”. 
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del ordenamiento jurídico vigente y aplicable al caso, sino de los propios hechos 
debidamente acreditados en el trámite del proceso”17.  
 

24. En función a ello, la motivación de resoluciones permite “evidenciar que el fallo es 
una decisión razonada en términos de Derecho y no un simple y arbitrario acto de 
voluntad de quien está llamado a juzgar, en ejercicio de un rechazable -en nuestra 
opinión- absolutismo judicial”18. 
  

25. Siguiendo esa línea argumentativa, el Tribunal Constitucional ha expuesto también 
que “El derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales es una garantía 
del justiciable frente a la arbitrariedad judicial y garantiza que las resoluciones no 
se encuentren justificadas en el mero capricho de los magistrados, sino en datos 
objetivos que proporciona el ordenamiento jurídico o los que se derivan del caso”19. 

 

26. De igual manera, el máximo intérprete de la constitución estableció que “no todo ni 
cualquier error en el que eventualmente incurra una resolución judicial constituye 
automáticamente la violación del contenido constitucionalmente protegido del 
derecho a la motivación de las resoluciones judiciales”20. De tal manera, precisó que 
el contenido constitucionalmente garantizado del derecho a la motivación de 
resoluciones, se encuentra delimitado por los siguientes supuestos21: 

 

a) Inexistencia de motivación o motivación aparente; 
b) Falta de motivación interna del razonamiento; 
c) Deficiencias en la motivación externa; justificación de las premisas; 
d) La motivación insuficiente; 
e) La motivación sustancialmente incongruente; y, 
f) Motivaciones cualificadas 

 

27. En virtud de la calificación antes descrita, el Tribunal Constitucional ha definido a la 
motivación sustancialmente incongruente del siguiente modo: 
  
“e) La motivación sustancialmente incongruente. El derecho a la debida motivación 
de las resoluciones obliga a los órganos judiciales a resolver las pretensiones de las 
partes de manera congruente con los términos en que vengan planteadas, sin 
cometer, por lo tanto, desviaciones que supongan modificación o alteración del 
debate procesal (incongruencia activa). Desde luego, no cualquier nivel en que se 

                                                 
17Fundamento 2 de la Sentencia emitida en el expediente Nº 01480-2006-AA/TC. 
18MILLIONE, Cirio. El derecho a obtener una resolución de fondo en  la jurisprudencia del Tribunal  Europeo  

de  Derechos  Humanos y del Tribunal Constitucional Español, Universidad de Córdova, p. 16 
19Fundamento 7 de la Sentencia emitida en el expediente Nº 00728-2008-PHC/TC. 
20Ibídem. 
21Ibídem. 
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produzca tal incumplimiento genera de inmediato la posibilidad de su control. El 
incumplimiento total de dicha obligación, es decir, el dejar incontestadas las 
pretensiones, o el desviar la decisión del marco del debate judicial generando 
indefensión, constituye vulneración del derecho a la tutela judicial y también del 
derecho a la motivación de la sentencia (incongruencia omisiva) (…)”22. 
 

28. De lo antes expuesto, podemos concluir entonces que cuando el órgano decisorio 
deja incontestada alguna de las pretensiones de las partes recae en una 
incongruencia omisiva que genera la vulneración del derecho a la motivación de 
resoluciones judiciales, por contener una motivación sustancialmente 
incongruente. De aquí deriva la obligatoriedad de que el órgano decisorio se 
pronuncie en derecho sobre cada una de las pretensiones de las partes. 
 

29. Congruente con este razonamiento, el numeral 5.4 del artículo 5º del TUO de la Ley 
Nº 2744423 establece que el contenido del acto administrativo deberá comprender 
todas las cuestiones de hecho y derecho planteadas por los administrados. De esta 
manera, la administración debe pronunciarse no solo sobre lo planteado en la 
petición inicial, sino también sobre otros aspectos que haya surgido durante la 
tramitación del expediente24.  

 

Asimismo, contraviene el ordenamiento que la instancia decisora no se pronuncie 
sobre algunas pretensiones o evidencias fundamentales aportadas en el 
procedimiento25. 
 

30. En el caso concreto, esta Sala advierte que al impugnante se le sancionó por lo 
siguiente: 
 
(i) En relación a la falta del literal c) del artículo 85º de la Ley Nº 30057, los hechos 

que generaron responsabilidad fueron los siguientes: 
 
- Mediante cartas del 14 de septiembre y del 25 de octubre de 2016, se hace 

                                                 
22Literal e) del fundamento 7 de la sentencia emitida en el expediente Nº 00728-2008-PHC/TC. 
23Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General,  aprobado 

por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS 
 “Artículo 5º.- Objeto o contenido del acto administrativo 
 (…) 
 5.4. El contenido debe comprender todas las cuestiones de hecho y derecho planteadas por los 

administrados, pudiendo involucrar otras no propuestas por éstos que hayan sido apreciadas de oficio, 
siempre que otorgue posibilidad de exponer su posición al administrado y, en su caso, aporten las 
pruebas a su favor (…)” 

24MORÓN URBINA, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Novena 
Edición, Gaceta Jurídica, Lima, 2011, p. 152 

25Ibidem. 
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referencia a la invasión de la intimidad por parte del impugnante, a través 
de las fotografías y filmaciones que realizó al trabajador de servicio. 

- Mediante carta del 25 de noviembre de 2016, se hace referencia a la 
desacreditación de las funciones desempeñadas por sus compañeros de 
labores (auxiliares de educación, guardián, personal de mantenimiento, 
trabajador de servicio, concesionaria y jefe de mantenimiento). 

- Mediante Memorándum Nº 041-17-SD-IECAV, del 27 de junio de 2017, se 
hace referencia a la grabación sin autorización que habría practicado el 
impugnante a los alumnos de la Institución Educativa. 

- Mediante Informe del 10 de noviembre de 2017, se hace referencia al 
impedimento de uso de los servicios higiénicos por parte del impugnante 
en el pabellón “C”. 

- Mediante Informe Nº 005-2016, del 28 de noviembre de 2016, se hace 
referencia al faltamiento de palabra en contra del personal de 
mantenimiento. 
 

(ii) En relación a la falta del literal d) del artículo 85º de la Ley Nº 30057, se le 
imputó no haber realizado sus funciones relacionadas con el cuidado de las 
aulas y baños del pabellón “C” de la Institución Educativa. 
 

31. Ahora bien, de acuerdo al Acta de Informe Oral, del 29 de noviembre de 2018, 
suscrita por la Jefatura del Área de Recursos Humanos, el impugnante y su abogada, 
se aprecia que parte de la defensa del impugnante tuvo como fundamento la 
prescripción de la potestad disciplinaria de la Entidad. Así, en la referida acta se 
precisó lo siguiente: 
 
“(…) en este acto se le otorgó el uso de la palabra a la abogada indicando que la 
resolución sobre reincidencias fue declarada nula por SERVIR, existía prescripción 
(…)”. 
 

32. De aquí se aprecia que a pesar que la argumentación en el informe oral tuvo como 
uno de sus fundamentos, la prescripción de la potestad disciplinaria, la Entidad, al 
momento de imponer la sanción, no ha analizado dicho argumento, dado que la 
resolución de sanción no recoge un análisis sobre la prescripción de la facultad 
disciplinaria en el presente caso. 
  

33. Claro está que el deber de motivación no necesariamente obliga a que la Entidad 
deba absolver todos y cada uno de los argumentos expuestos por las partes, pues 
deberá analizarse la pertinencia del argumento en función al caso concreto, de 
modo que el ejercicio argumentativo no se haga abundante ni se ahonde en 
aspectos que no resulten trascendentes. No obstante, la prescripción de la potestad 
disciplinaria, como argumento, es un aspecto que la Entidad necesariamente debe 
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evaluar, incluso de oficio, a efectos de determinar si aún tiene potestad disciplinaria 
para imponer sanciones y evitar así, sanciones que puedan reputarse como inválidas 
y arbitrarias. 
 

34. Por otra parte, se aprecia que en su informe oral, la defensa del impugnante hizo 
referencia a que anteriormente se le instauró un procedimiento administrativo 
disciplinario por los mismos hechos, en donde este Tribunal declaró la nulidad del 
mismo. 

 

35. Al respecto, el impugnante ha precisado en su recurso de apelación que “no hay 
suficiente medios probatorios que puedan corroborar lo señalado en los 
documentos, pues como se ha mencionado líneas precedente son hechos que datan 
hace dos años y que además han sido presentados en un proceso administrativo 
anterior que el mismo tribunal servir declaró la nulidad por no haber realizado un 
debido procedimiento por parte de mi persona”, y para reforzar su argumento, 
adjuntó la Resolución Nº 00081-2017-SERVIR/TSC-Primera Sala, del 19 de enero de 
2017, la misma que declaró nula la Resolución del Órgano Sancionador Nº 00047-
2016-UGEL03-ARH-ST, del 24 de noviembre de 2016. 

 

36. Sobre ello, mediante Resolución del Órgano Instructor Nº 0016-2016-I.E.E.”CAV”-
ST, del 23 de agosto de 2016, se imputó al impugnante la comisión de las faltas 
prescritas en los literales c) y d) del artículo 85º de la Ley Nº 30057, por no realizar 
sus funciones de limpieza en la institución, faltar el respeto a algunos profesores y 
levantar falsos testimonios contra el personal directivo. Luego, mediante 
Resolución del Órgano Sancionador Nº 00047-2016-UGEL03-ARH-ST, del 24 de 
noviembre de 2016, la Jefatura de Recursos Humanos de la Entidad, sancionó al 
impugnante por esos hechos, la misma que fue declarada nula por esta Sala. 
  

37. En ese respecto, es posible advertir que los hechos imputados mediante la 
Resolución del Órgano Instructor Nº 0016-2016-I.E.E“CAV”-ST, son congruentes a 
los que originaron el presente procedimiento administrativo; sin embargo, la 
Entidad no ha sustentado diferencia alguna entre ambos que permitan identificar 
que no se tratan de los mismos hechos, por lo que resulta necesario que la Entidad 
precise las diferencias entre ambos casos, con la finalidad de acreditar la comisión 
de las infracciones imputadas, siendo el caso que esta Sala no puede sustituir esta 
actuación que debe ser realizada por la propia Entidad.  

 

38. Cabe indicar que, si bien las pruebas aportadas al presente procedimiento datan de 
septiembre de 2016 en adelante, no es menos cierto que hacen referencia a eventos 
anteriores que pudieron ser imputados en la Resolución del Órgano Instructor Nº 
0016-2016-I.E.E“CAV”-ST, de tal manera, se hacía necesario que la Entidad 
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desvincule tales hechos con los que han sido imputados en este nuevo 
procedimiento administrativo disciplinario. 

 
39. En ese contexto, lo antes expuesto resulta necesario, primero, para evaluar si con 

la Resolución del Órgano Instructor Nº 0016-2016-I.E.E“CAV”-ST se instauró un 
procedimiento administrativo disciplinario por los mismos hechos, y luego, a partir 
de ahí, determinar la validez de la potestad disciplinaria, análisis que no se verifica 
en la resolución administrativa impugnada y que ciertamente determina la 
vulneración del deber de motivación en sede administrativa. 

 

40. Por tanto, puede concluirse que la Entidad no ha cumplido con su obligación de 
garantizar el debido procedimiento, apartándose así de lo establecido en las 
disposiciones legales analizadas en los párrafos precedentes y de los límites que 
impone la Constitución al ejercicio de la potestad sancionadora. De manera que la 
resolución impugnada se encuentra inmersa en la causal de nulidad prevista en el 
numeral 1 del artículo 10º del TUO de la Ley Nº 2744426. 

 

Corresponde, entonces, que se retrotraiga el procedimiento administrativo para que 
la Entidad subsane en el más breve plazo los vicios advertidos por este Tribunal; no 
debiendo olvidar que sus autoridades serán responsables si la potestad 
sancionadora prescribe por el incumplimiento de los plazos previstos en la ley. 
 

41. Finalmente, esta Sala estima que habiéndose constatado la vulneración del derecho 
a la motivación de resoluciones, deviene en innecesario pronunciarse sobre los 
demás argumentos esgrimidos en su recurso de apelación sometido a conocimiento. 

 
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 del Órgano Sancionador Nº 00105-
2018-UGEL03-ARH-ST, del 10 de diciembre de 2018, emitida por la Jefatura del Área de 
Recursos Humanos de UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL Nº 03, por afectar el 
derecho a la motivación de resoluciones. 
 

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

por 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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SEGUNDO.- Disponer que se retrotraiga el procedimiento administrativo al momento 
previo a la emisión de la Resolución del Órgano Sancionador Nº 00105-2018-UGEL03-
ARH-ST y, que la UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL Nº 03 subsane en el más breve 
plazo los vicios advertidos, teniendo en consideración para tal efecto los criterios 
señalados en la presente resolución. 
 
TERCERO.- Notificar la presente resolución al señor JORGE LOYOLA SALAZAR y a la 
UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL Nº 03, para su cumplimiento y fines 
pertinentes. 
 
CUARTO.- Devolver el expediente a la UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL Nº 03, 
debiendo la Entidad considerar lo señalado en el artículo 11º del Texto Único Ordenado 
de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
 
QUINTO.- Disponer la publicación de la presente Resolución en el Portal Institucional 
(www.servir.gob.pe). 

 
Regístrese, comuníquese y publíquese. 

 

 
L17/P6 
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