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EXPEDIENTE   : 510-2019-SERVIR/TSC 
IMPUGNANTE  : JOHN HAMILTON VILCHEZ SIANCAS 
ENTIDAD : INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO 
RÉGIMEN  : DECRETO LEGISLATIVO Nº 276 
MATERIA  : EVALUACIÓN Y PROGRESIÓN EN LA CARRERA 

ROTACIÓN 
 
SUMILLA: Se declara INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por el señor 
JOHN HAMILTON VILCHEZ SIANCAS contra el acto administrativo contenido en el 
Memorando Nº 0150-2018-INPE/17.04/RRHH, del 15 de noviembre de 2018, emitido 
por la Jefatura del Equipo de Recursos Humanos de la Oficina Regional Norte 
Chiclayo del Instituto Nacional Penitenciario; al haberse emitido conforme a ley. 
 
Lima, 14 de febrero de 2019 
 
ANTECEDENTES 

 
1. Con escrito presentado el 12 de noviembre de 2018, el señor JOHN HAMILTON 

VILCHEZ SIANCAS, en adelante el impugnante, quien se desempeñaba como 
Agente de Seguridad Penitenciaria, solicitó a la Dirección de la Oficina Regional 
Norte del Instituto Nacional Penitenciario, en adelante la Entidad, se disponga su 
rotación laboral, por exceso de permanencia de seis (6) años y dos (2) meses en el 
Establecimiento Penitenciario de Tumbes, indicando sobre el particular lo 
siguiente: 
 
(i) Su pedido es formulado por motivo de unidad familiar, toda vez que su lugar 

de trabajo está muy alejado de su domicilio conyugal y requiere estar cerca de 
su menor hijo. 

(ii) Las condiciones económicas que exige desempeñarse en el puesto que ocupa 
le han generado perjuicio. 

(iii) Existen establecimientos penitenciarios a donde se le puede rotar. 
 
2. Mediante el Memorando Nº 0150-2018-INPE/17.04/RRHH, del 15 de noviembre 

de 20181, emitido por la Jefatura del Equipo de Recursos Humanos de la Oficina 
Regional Norte Chiclayo de la Entidad, se comunicó al impugnante que su pedido 
resultaba improcedente debido a la carencia de personal en el Establecimiento 

                                                 
1  Notificada al impugnante el 13 de diciembre de 2018. 

RESOLUCIÓN Nº 000324-2019-SERVIR/TSC-Primera Sala

54208570012019
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Penitenciario de Tumbes, y conforme a lo establecido en la Directiva Nº 003-2016-
INPE-OGA, aprobada por Resolución Presidencial Nº 011-2016-INPE/P. 
 

TRÁMITE DEL RECURSO DE APELACIÓN 
 

3. El 26 de diciembre de 2018, el impugnante interpuso recurso de apelación contra 
el acto administrativo contenido en el Memorando Nº 0150-2018-
INPE/17.04/RRHH, solicitando se declare fundado su recurso impugnativo y se 
revoque el acto impugnado, argumentando lo siguiente: 
 
(i) Los argumentos contenidos en su solicitud no han sido debidamente 

valorados. 
(ii) De acuerdo a la Resolución Presidencial Nº 444-2012-INPE/P, la permanencia 

en un centro penitenciario no debe ser superior a los dos (2) años, con lo cual 
su tiempo de permanencia resulta excesivo. 

(iii) Conforme a lo previsto en el literal f) del numeral 6.2 de la Directiva Nº 003-
2016-INPE-OGA, su rotación es prioritaria. 

(iv) El acto impugnado no se encuentra debidamente motivado. 
 
4. Con Oficio Nº 236-2019-INPE/17.04/RRHH, la Jefatura del Equipo de Recursos 

Humanos de la Oficina Regional Norte Chiclayo de la Entidad remitió al Tribunal 
del Servicio Civil, en adelante el Tribunal, el recurso de apelación interpuesto por 
el impugnante y los antecedentes que dieron origen al acto administrativo 
impugnado. 

 

5. Mediante Oficios Nos 001544 y 001545-2019-SERVIR/TSC, la Secretaría Técnica del 
Tribunal determinó que el recurso de apelación interpuesto por el impugnante 
cumple con los requisitos de admisibilidad señalados en el artículo 18º del 
Reglamento del Tribunal del Servicio Civil, aprobado por Decreto Supremo Nº 008-
2010-PCM, modificado por el Decreto Supremo Nº 135-2013-PCM y por la 
Segunda Disposición Complementaria Modificatoria del Decreto Supremo Nº 040-
2014-PCM. 

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

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

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

Rectora del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos 
 “Artículo 17º.- Tribunal del Servicio Civil 
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del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 20133, 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. 

 

7. Asimismo, conforme a lo señalado en el fundamento jurídico 23 de la Resolución 
de Sala Plena Nº 001-2010-SERVIR/TSC4, precedente de observancia obligatoria 
sobre competencia temporal, el Tribunal es competente para conocer en segunda 
y última instancia administrativa los recursos de apelación que sean presentados 
ante las entidades a partir del 15 de enero de 2010, siempre y cuando, versen 
sobre las materias establecidas descritas en el numeral anterior. 

 

8. 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. 

 
9. 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 contencioso administrativa. 
 Por decreto supremo refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros, previa opinión favorable 

de la Autoridad, se aprobarán las normas de procedimiento del Tribunal”. 
3 Ley Nº 29951 - Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013 
 DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 
 “CENTÉSIMA TERCERA.- Deróguese el literal b) del artículo 17 del Decreto Legislativo Nº 1023, Decreto 

Legislativo que crea la Autoridad Nacional del Servicio Civil, rectora del Sistema Administrativo de 
Gestión de Recursos Humanos”. 

4 Publicada en el Diario Oficial El Peruano el 17 de agosto de 2010. 
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Del régimen de trabajo aplicable 
 
10. De la revisión de los documentos contenidos en el expediente administrativo, se 

advierte que el impugnante se encuentra bajo el régimen laboral regulado por el 
Decreto Legislativo Nº 276. En tal sentido, son aplicables al presente caso, además 
de las disposiciones contenidas en el mencionado Decreto Legislativo y su 
Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 005-90-PCM, el Reglamento de 
Organización y Funciones, Manual de Organización de Funciones, así como 
cualquier otro documento en los cuales se establezcan funciones y obligaciones 
para los trabajadores de la Entidad. 

 
De los requisitos para la rotación del servidor público  

 
11. En cuanto al desplazamiento de los servidores públicos, los artículos 75º y 76º del 

Reglamento del Decreto Legislativo Nº 2765 establecen que el desplazamiento 
para desempeñar diferentes funciones dentro o fuera de su entidad se efectúa 
teniendo en consideración su formación, capacitación y experiencia, según su 
grupo y nivel de carrera, siendo las acciones administrativas de desplazamiento las 
siguientes: designación, rotación, reasignación, destaque, permuta, encargo, 
comisión de servicios y transferencia. 

 

12. Ahora bien, en lo que concierne a la rotación, el artículo 78º del Reglamento del 
Decreto Legislativo Nº 2766 dispone que, ésta es la acción de desplazamiento que 
se utiliza a efectos de reubicar a un servidor al interior de la entidad para asignarle 
funciones según el nivel de carrera y grupo ocupacional alcanzados.  

 

13. Al respecto se precisa que la rotación es efectuada por decisión unilateral de la 
Entidad cuando se ejecuta dentro del lugar habitual de trabajo, lo que quiere decir 
que la rotación es una potestad exclusiva de la administración pública. 
 

                                                 
5 Reglamento del Decreto Legislativo Nº 276, aprobado por Decreto Supremo Nº 005-90-PCM 

“Artículo 75º.- El desplazamiento de un servidor para desempeñar diferentes funciones dentro o fuera 
de su entidad, debe efectuarse teniendo en consideración su formación, capacitación y experiencia, 
según su grupo y nivel de carrera.” 
“Artículo 76º. Las acciones administrativas para el desplazamiento de los servidores dentro de la 
Carrera Administrativa son: designación, rotación, reasignación, destaque, permuta, encargo, comisión 
de servicios y transferencia.” 

6 Reglamento del Decreto Legislativo Nº 276, aprobado por Decreto Supremo Nº 005-90-PCM 
“Artículo 78º.- La rotación consiste en la reubicación del servidor al interior de la entidad para 
asignarle funciones según el nivel de carrera y grupo ocupacional alcanzados. Se efectúa por decisión 
de la autoridad administrativa cuando es dentro del lugar habitual de trabajo o con el consentimiento 
del interesado en caso contrario.” 
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14. Por su parte, el Manual Normativo de Personal Nº 002-92-DNP “Desplazamiento 
de Personal”, aprobado por Resolución Directoral Nº 013-92-INAP-DNP, establece 
en su numeral 3.27 respecto a la rotación lo siguiente: 
 
(i) Permite la reubicación de un servidor al interior de la entidad para asignarle 

funciones según su grupo ocupacional y categoría remunerativa alcanzada. 
(ii) Se efectúa por decisión de la autoridad administrativa, cuando es dentro del 

lugar habitual del trabajo o, con el consentimiento del interesado, en caso 
contrario. 

(iii) Supone el desempeño de funciones similares, acordes con el grupo 
ocupacional en que se encuentra ubicado el servidor. 

(iv) Para efectuarse, debe verificarse que la persona reúna los requisitos mínimos 
exigidos por el nuevo cargo, que los estudios del servidor sean compatibles 
con el nuevo puesto de trabajo y que exista previsión de cargo en el CAP de la 
entidad. 

 
15. Al respecto, cabe señalar que, de acuerdo con las definiciones previstas en los 

“Lineamientos para la elaboración y aprobación del Cuadro para Asignación de 
Personal – CAP de las Entidades de la Administración Pública”, aprobado por 

                                                 
7 Manual Normativo de Personal Nº 002-92-DNP “Desplazamiento de Personal”, aprobado por 

Resolución Directoral Nº 013-92-INAP-DNP 
   “3.2 LA ROTACION 

3.2.1 Es la acción administrativa que consiste en la reubicación del servidor al interior de la entidad 
para asignarle funciones según su grupo ocupacional y categoría remunerativa alcanzada. 
3.2.2 La rotación se efectúa por decisión de la autoridad administrativa, cuando es dentro del lugar 
habitual del trabajo o con el consentimiento del interesado en caso contrario.(2) 
La rotación supone el desempeño de funciones similares, acordes con el grupo ocupacional en que se 
encuentra ubicado el servidor. 
3.2.3 Para efectuar rotación de personal la autoridad administrativa deberá verificar que la persona 
reúna los requisitos mínimos exigidos por el nuevo cargo y que los estudios del servidor sean 
compatibles con el nuevo puesto de trabajo. 
3.2.4 La rotación se efectiviza por: 
- En el lugar habitual de trabajo: Memorándum de la máxima autoridad administrativa.  
- En distinto lugar geográfico: Resolución del titular de la entidad. 
MECÁNICA OPERATIVA 
- DE LA AUTORIDAD: 
* Que exista previsión de cargo en el Cuadro para Asignación de Personal (CAP). 
* Memorándum de la máxima autoridad administrativa disponiendo la rotación dentro del lugar 

habitual de trabajo. 
* Resolución del titular cuando es en distinto lugar geográfico. 
- DEL SERVIDOR: 
* Documento de aceptación cuando la rotación es en distinto lugar geográfico. 
* Entrega del cargo al jefe inmediato o a quien éste designe. 
* Presentarse en el nuevo puesto de trabajo según plazos establecidos en el memorándum o 

resolución, según corresponda. 
* De corresponder presentar Declaración Jurada de Bienes y Rentas.” 
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Decreto Supremo Nº 043-2004-PCM8, el Cuadro para Asignación de Personal (CAP) 
es definido como el documento de gestión institucional que contiene los cargos 
definidos y aprobados de la entidad, sobre la base de la estructura orgánica 
vigente prevista en el Reglamento de Organización y Funciones (ROF). 
 

16. Por ello, si bien las normas del Decreto Legislativo Nº 276 y su Reglamento, así 
como las disposiciones del Manual Normativo de Personal Nº 002-92-DNP, 
facultan a una entidad pública a efectuar el desplazamiento de su personal bajo la 
modalidad de rotación, también es cierto que dicha acción debe respetar, 
mínimamente, las siguientes condiciones: 

 

(i) Debe tratarse de un servidor de carrera; 
(ii) Debe observarse la asignación de funciones según el nivel de carrera y grupo 

ocupacional alcanzado del servidor; y, 
(iii) Debe acreditarse la necesidad institucional. 

 
17. Asimismo, en la Directiva Nº 003-2016-INPE-OGA – Desplazamiento del personal 

del Instituto Nacional Penitenciario, aprobada por Resolución Presidencial Nº 011-
2016-INPE/P, se encuentra dispuesto respecto de la rotación por motivos 
familiares, lo siguiente: 
 
“6.2. LA ROTACIÓN 
a) Es la acción administrativa, que consiste en la reubicación del servidor al interior 
del INPE, para asignarle funciones según el nivel de carrera y grupo ocupacional 
alcanzado. Se efectúa por decisión del Titular de la entidad mediante Resolución 
Presidencial o del Funcionario con facultad expresamente delegada. 
(…) 
f) Las modalidades de rotación son: 
(…) 

 A solicitud del servidor 
Para los casos de unidad familiar, salud y otros. 
o Por Unidad Familiar, procede solo si los familiares directos del 

trabajador residen en el lugar de destino, se entienden por familiares 
directos: 
 El cónyuge. 

                                                 
8 Lineamientos para la elaboración y aprobación del Cuadro para Asignación de Personal – CAP de las 

Entidades de la Administración Pública, aprobado por Decreto Supremo Nº 043-2004-PCM 
“Artículo 4º.- Definiciones 
Para la adecuada aplicación de los lineamientos se deben considerar las definiciones siguientes: 
CUADRO PARA ASIGNACION DE PERSONAL - CAP 
Documento de gestión institucional que contiene los cargos definidos y aprobados de la Entidad, sobre 
la base de su estructura orgánica vigente prevista en su ROF”. 
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 Los hijos menores estudiantes o incapacitados que dependen del 
solicitante. 

 Padres mayores de 70 años o incapacitados que dependen del 
solicitante. 

La unidad familiar, se acreditara adjuntando los siguientes documentos: 
 Certificado Domiciliario del cónyuge. 
 DNI del(a) cónyuge o de los hijos. 
 Otro documento que acredite la necesidad del desplazamiento. 

(…) 
h) En todos los casos se considerará lo siguiente: 

 El personal propuesto para desplazamiento debe contar con la opinión 
favorable de los Directores Regionales y Jefes de Equipo de Recursos 
Humanos responsables de las dependencias origen. 

 Exista correspondencia entre las exigencias técnico profesionales del cargo 
de destino con la formación y experiencia del servidor”. 

 
 

18. De lo expuesto se puede concluir que la acción de desplazamiento mediante 
rotación responde, principalmente, a la atención de las necesidades de las 
entidades públicas, mas no así en los intereses particulares de cada trabajador, es 
por ello que la normatividad sobre la materia ha permitido que cada entidad 
organice sus recursos humanos según sus prioridades, observando, entre otros, el 
interés general. 
 

Del análisis de los argumentos del impugnante 
 

19. En el presente caso, de acuerdo a lo señalado en los antecedentes de la presente 
resolución, se advierte que el impugnante solicitó a la Entidad se disponga su 
rotación a otro establecimiento penitenciario, indicando, entre otras razones, 
motivos de unidad familiar y que ya había transcurrido en exceso el plazo de 
permanencia de dos años en un mismo centro penitenciario. 
 

20. Sobre el particular, la Entidad desestimó el pedido del impugnante en atención a 
que no contaban con suficiente personal para el Establecimiento Penitenciario de 
Tumbes, por lo que no resultaba posible atender su solicitud. 

 

21. En este sentido, esta Sala advierte que la rotación, conforme se encuentra previsto 
en la normativa señalada, es una acción de desplazamiento de personal sujeto a 
evaluación; como tal, exige el cumplimiento de ciertos requisitos para ser 
concedida. 
 

22. Ahora bien, en el presente caso, se advierte que el impugnante solicitó se 
disponga su rotación por motivos familiares, adjuntando una serie de 
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documentos; sin embargo, la Entidad le denegó su pedido, indicando que no 
contaban con personal para el centro penitenciario en el cual se desempeñaba. 

 

23. Al respecto, esta Sala considera que en el caso del impugnante, su pedido fue 
desestimado al no contar con una opinión favorable que avalara su traslado, lo 
cual es una condición válida para desestimar su pedido. 

 

24. Por otro lado, el impugnante refiere que las normas de la Entidad precisan que el 
personal de seguridad no puede permanecer más de dos (2) años en un mismo 
establecimiento penitenciario, siendo prioritaria la rotación en estos casos. 

 

25. Sobre el particular, esta Sala considera pertinente señalar que si bien tal 
disposición se encuentra prevista en la normativa aplicable, incluyendo a la  
Directiva Nº 003-2016-INPE-OGA, la decisión de rotar al personal es de plena 
responsabilidad de la Entidad, el cual por necesidad del servicio, en el caso del 
impugnante, no ha podido disponer su desplazamiento; en consecuencia, se debe 
desestimar lo expuesto en este extremo. 

 
26. En consecuencia, esta Sala considera que la decisión de la Entidad, de desestimar 

la solicitud de rotación del impugnante, fue emitida en observancia del principio 
de legalidad. 
 

27. Respecto al principio de legalidad, regulado en el artículo IV del Texto Único 
Ordenado de la Ley Nº 274449, debe señalarse que éste dispone que la 
administración pública debe sujetar sus actuaciones a lo dispuesto por el 
ordenamiento jurídico. 
 

28. Por otro lado, a diferencia de lo que sucede con los particulares, a quienes rige el 
principio de autonomía de la voluntad10, en aplicación del principio de legalidad, la 

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

por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS 
 TÍTULO PRELIMINAR  
 “Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo 
 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin 

perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo:  
1.1. Principio de legalidad.- Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la 
Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los 
fines para los que les fueron conferidas”. 

10 Constitución Política del Perú de 1993 
TITULO I 
DE LA PERSONA Y DE LA SOCIEDAD 

   CAPITULO I 
 DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA PERSONA 
 “Artículo 2º.- Derechos fundamentales de la persona 
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administración pública sólo puede actuar cuando se encuentra habilitada por 
norma legal específica. 
 
En otros términos, mientras que los particulares están habilitados de hacer todo lo 
que la ley no prohíbe, las entidades que integran la administración pública, entre 
las cuales se encuentra la Entidad, sólo pueden hacer lo que la ley expresamente 
les permita. 
 

29. A partir de lo expuesto, este cuerpo Colegiado considera que debe declarar 
infundado el recurso de apelación interpuesto por el impugnante, en aplicación 
del principio de legalidad. 
 

En ejercicio de las facultades previstas en el artículo 17º del Decreto Legislativo 
Nº 1023, la Primera Sala del Tribunal del Servicio Civil; 
 
 
RESUELVE: 
 
PRIMERO.- Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por el señor 
JOHN HAMILTON VILCHEZ SIANCAS contra el acto administrativo contenido en el 
Memorando Nº 0150-2018-INPE/17.04/RRHH, del 15 de noviembre de 2018, emitido 
por la Jefatura del Equipo de Recursos Humanos de la Oficina Regional Norte Chiclayo 
del INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO; por lo que se CONFIRMA el citado acto 
administrativo. 
 
SEGUNDO.- Notificar la presente resolución al señor JOHN HAMILTON VILCHEZ 
SIANCAS y al INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO, para su cumplimiento y fines 
pertinentes. 
 
TERCERO.- Devolver el expediente al INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO. 
 
CUARTO.- Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal del Servicio 
Civil constituye última instancia administrativa. 
 
 
 

                                                                                                                                               
 Toda persona tiene derecho: 
 (…) 
 24. A la libertad y a la seguridad personales. En consecuencia: 
 (…) 
 a. Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe; 
 (…)”. 



 

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

 
 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres” 
“Año de la Lucha contra la Corrupción y la impunidad” 
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QUINTO.- Disponer la publicación de la presente resolución en el Portal Institucional 
(www.servir.gob.pe). 

 
Regístrese, comuníquese y publíquese. 

 

 
L8/R1 
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