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EXPEDIENTE  : 990-2019-SERVIR/TSC 
IMPUGNANTE  : ERIKA CARLA CHAVEZ VALENCIA 
ENTIDAD : PODER JUDICIAL 
RÉGIMEN  : DECRETO LEGISLATIVO Nº 728 
MATERIA  : RÉGIMEN DISCIPLINARIO 
 DESTITUCIÓN 
 
SUMILLA: Se declara INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por la señora 
ERIKA CARLA CHAVEZ VALENCIA contra la Resolución Final de Procedimiento 
Administrativo Disciplinario, del 27 de diciembre de 2018, emitida por el Órgano 
Sancionador de Procesos Administrativos Disciplinarios de la Corte Superior de Justicia 
de Cusco del Poder Judicial; al haberse acreditado la comisión de la falta imputada. 
 
Lima, 25 de marzo de 2019 
 
ANTECEDENTES 
 
1. Mediante Resolución Nº 061, del 15 de septiembre de 2017, emitida por el Órgano 

Instructor de Procesos Administrativos Disciplinarios de la Corte Superior de Justicia 
de Cusco del Poder Judicial, en adelante la Entidad, se resolvió iniciar procedimiento 
administrativo disciplinario contra la señora ERIKA CARLA CHAVEZ VALENCIA, quien 
se desempeñaba como Psicóloga del Equipo Multidisciplinario de los Juzgados de 
Familia de la Corte Superior de Cusco, en adelante la impugnante, por 
presuntamente haber incumplido los deberes, obligaciones y prohibiciones 
establecidos en los literales a) y b) de artículo 41º, literal c) del artículo 42º y literal 
c) del artículo 43º del Reglamento Interno de Trabajo de la Entidad, aprobado por 
Resolución Administrativa Nº 010-2004-CE-PJ2, respectivamente, con lo cual habría 

                                                 
1 Notificada a la impugnante el 13 de octubre de 2017. 
2 Reglamento Interno de Trabajo del Poder Judicial, aprobado por Resolución Administrativa Nº 010-

2004-CE-PJ 
“Artículo 41º.- Son deberes de los trabajadores:  
a) Respetar y cumplir los dispositivos legales y administrativos establecidos, así como lo dispuesto por 
el presente Reglamento Interno de Trabajo.  
b) Cumplir con honestidad, dedicación, eficiencia y productividad, las funciones inherentes al cargo que 
desempeña, no olvidando en ningún momento que es un servidor de un Poder del Estado Peruano”. 
“Artículo 42º.- Son obligaciones de los trabajadores:  
(…) 

RESOLUCIÓN Nº 000681-2019-SERVIR/TSC-Primera Sala

59689570012019
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incurrido en las faltas previstas en los literales a), d), k), ñ) y o) del artículo 8º del 
Reglamento del Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador de la Entidad, 
aprobado por Resolución Administrativa de la Gerencia General del Poder Judicial 
Nº 101-2016-GG-PJ3; al haberse ausentado a su centro de trabajo sin permiso o 
autorización de su inmediato superior los días: 
 
- Octubre de 2016: 4, 5, 7, 11, 12, 14, 17, 21, 24, 25, 26, 27 y 28 
- Noviembre de 2016: 4, 14, 15, 16, 18, 24, 29 y 30 
- Diciembre de 2016: 1, 2, 5, 6, 7, 9, 12, 22, 27, 28 y 29 
- Febrero de 2017: 1, 2, 6, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24 27 y 28 
- Marzo de 2017: 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 24, 27, 28, 29, 30 y 

31 
- Abril de 2017: 3, 4, 6, 12, 17, 20, 21 ,24 y 27 
- Mayo de 2017: 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 22, 24 y 25 
- Junio de 2017: 1, 2, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 26, 27 y 28 
- Agosto de 2017: 11 y 18  
 
Al respecto, se indicó que la impugnante se habría ausentado de sus labores con la 
Entidad, para registrar asistencia en la Universidad Andina del Cuco, con la cual 

                                                 
c) Permanecer en su lugar de trabajo durante la jornada laboral”. 
“Artículo 43º.- Son prohibiciones del trabajador:  
(…) 
c) Ausentarse de su puesto de trabajo sin la autorización de su Jefe inmediato superior”. 

3 Reglamento del Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador de la Entidad, aprobado por 
Resolución Administrativa de la Gerencia General del Poder Judicial N° 101-2016-GG-PJ 
“Artículo 8º.- Faltas 
(…) 
a. Inobservar el Reglamento Interno de Trabajo del Poder Judicial, incumplir injustificadamente las 

funciones establecidas en el Reglamento de Organización y Funciones, el Manual de Organización 
y Funciones y demás documentos de gestión del Poder Judicial, así como las señaladas en las 
directivas y disposiciones internas emitidas por la Entidad. Del mismo modo, incurrir en negligencia 
en el ejercicio de funciones o realizarlas deficientemente, así como disminuir deliberadamente el 
rendimiento de las labores o del volumen o la calidad del servicio. 

(…) 
d. Ausentarse en el puesto de trabajo, dentro del horario laboral sin autorización correspondiente. 
(…) 
k. No realizar funciones relacionadas con el puesto de trabajo durante la jornada laboral o no 
permanecer en el puesto dentro del horario de trabajo sin justificación alguna. 
(…) 
ñ. Suspender las labores intempestivamente y sin previo permiso para atender asuntos ajenos del Poder 
Judicial. 
o. Utilizar los permisos por comisión de servicio para fines diferentes a aquellos que los sustentaron”. 
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mantenía un vínculo laboral a tiempo parcial desde el 8 de septiembre de 2016 al 
30 de junio de 2017. 

 
2. El 6 de noviembre de 2017, la impugnante formuló sus descargos, solicitando se 

archiven los actuados sobre su caso, indicando sobre el particular lo siguiente: 
 
(i) El horario en la Universidad Andina del Cusco, a partir de octubre de 2016, era 

a partir de las 05:00 pm hasta las 09:00 pm, sin afectar el horario que tenía con 
la Entidad. 

(ii) El reporte de registro de asistencia remitido por la Universidad Andina del 
Cusco no corresponde a la impugnante, toda vez que esta usaba un registro 
manual de asistencia, que es corroborado con el registro de consultas atendidas 
por esta, consultas programadas a partir de las 05:00 pm. 

(iii) Se habría vulnerado el principio de presunción de inocencia. 
 

3. Con Resolución Nº 14, del 11 de diciembre de 20174, emitida por la Jefatura de la 
Unidad de Administrativa y de Finanzas de la Corte Superior de Justicia del Cusco, 
se declaró la nulidad de oficio de la Resolución Nº 06, ordenando se retrotraiga el 
procedimiento al momento de la precalificación de la falta a cargo de la Secretaría 
Técnica. 
 

4. Sobre la base del Informe de Precalificación Nº 002-2018-STPAD/RAM, mediante 
Resolución Nº 155, del 8 de enero de 2018, el Órgano Instructor de Procesos 
Administrativos Disciplinarios de la Corte Superior de Justicia del Cusco de la 
Entidad resolvió instaurar proceso administrativo disciplinario a la impugnante, por 
incurrir en la falta prevista en el literal n) del artículo 85º de la Ley Nº 30057 – Ley 
del Servicio Civil6, al haber incumplido injustificadamente su horario de trabajo en 
la Entidad, el cual se encontraba establecido desde las 7:45 am hasta las 04:30 pm, 
para atender funciones en la Universidad Andina del Cusco, según el siguiente 
detalle: 

 

                                                 
4 Notificada a la impugnante el 19 de diciembre de 2017. 
5 Notificada a la impugnante el 30 de enero de 2018. 
6 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: 
(…) 
n) El incumplimiento injustificado del horario y la jornada de trabajo”. 
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- Octubre de 2016: 4, 5, 7, 11, 12, 14, 17, 21, 24, 25, 26, 27 y 28 
- Noviembre de 2016: 4, 14, 15, 16, 18, 24, 29 y 30 
- Diciembre de 2016: 1, 2, 5, 6, 7, 9, 12, 22, 27, 28 y 29 
- Febrero de 2017: 1, 2, 6, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24 27 y 28 
- Marzo de 2017: 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 24, 27, 28, 29, 30 y 

31 
- Abril de 2017: 3, 4, 6, 12, 17, 20, 21 ,24 y 27 
- Mayo de 2017: 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 22, 24 y 25 
- Junio de 2017: 1, 2, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 26, 27 y 28 
- Agosto de 2017: 11 y 18 

 
5. El 6 de febrero de 2018, la impugnante presentó sus descargos, argumentando lo 

siguiente: 
 
(i) El horario de trabajo en la Universidad Andina del Cusco, en un inicio era de 

03:00 pm a 07:00 pm. 
(ii) A partir de octubre de 2016, su horario en dicha universidad fue de 05:00 pm a 

09:00 pm. 
(iii) Las horas que figuran en el reporte emitido por la Universidad Andina del Cusco 

no corresponden a las horas en que efectivamente ingresó o salió de dicha 
institución; por lo que, la información remitida por la universidad no 
corresponde a su registro de asistencia. 

(iv) La Entidad habría vulnerado el principio de presunción de inocencia. 
(v) No se habría configurado la falta imputada. 

 
6. Mediante Resolución Nº 197, del 27 de diciembre de 2018, el Órgano Sancionador 

de Proceso Administrativos Disciplinarios de la Corte Superior de Justicia de Cusco 
de la Entidad resolvió imponer la sanción de destitución a la impugnante, por 
incurrir en la falta grave prevista en el literal n) del artículo 85º de la Ley Nº 30057, 
al haberse acreditado las imputaciones efectuadas en la Resolución Nº 15. 
 

TRÁMITE DEL RECURSO DE APELACIÓN 
 

7. El 23 de enero de 2019, la impugnante interpuso recurso de apelación contra la 
Resolución Nº 19, solicitando se declare fundado su recurso, bajo los siguientes 
argumentos: 
 

                                                 
7 Notificada a la impugnante el 2 de enero de 2019. 
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(i) Habría operado la prescripción del procedimiento administrativo disciplinario. 
(ii) Su asistencia en la Universidad Andina del Cusco fue registrada únicamente en 

un registro manual (cuaderno), que se remitió como medio probatorio en sus 
descargos. 

(iii) No obra en autos documento alguno por parte del área de seguridad de la 
Entidad, donde se advierte que se haya retirado de su centro laboral dentro del 
horario de trabajo. 

(iv) Se habría vulnerado el principio de presunción de inocencia y verdad material. 
(v) La Entidad ha vulnerado el principio de debido proceso y derecho de defensa. 

8. Con Oficio Nº 0116-2019-GAD-CSJCU-PJ, la Gerencia de Administración Distrital de 
la Corte Superior de Justicia de Cusco de la Entidad remitió al Tribunal del Servicio 
Civil, en adelante el Tribunal, el recurso de apelación interpuesto por la impugnante, 
así como los antecedentes que originaron la resolución impugnada.   
 

9. A través de los Oficios Nos 3185 y 3186-2019-SERVIR/TSC, la Secretaría Técnica del 
Tribunal comunicó a la impugnante y a la Entidad, respectivamente, sobre la 
admisión del recurso de apelación. 
 

ANÁLISIS 
 
De la competencia del Tribunal del Servicio Civil 
 
10. De conformidad con el artículo 17º del Decreto Legislativo Nº 10238, modificado por 

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

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

Rectora del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos 
 “Artículo 17º.- Tribunal del Servicio Civil 

El Tribunal del Servicio Civil - el Tribunal, en lo sucesivo - es un órgano integrante de la Autoridad que 
tiene por función la resolución de controversias individuales que se susciten al interior del Sistema. 
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”. 
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Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 20139, 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/TSC10, 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. 

 
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 

                                                 
9 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”. 

10 Publicada en el Diario Oficial El Peruano el 17 de agosto de 2010. 
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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 Civil11, 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 Transitoria12 se 
estableció que el título correspondiente al régimen disciplinario y procedimiento 
sancionador entraría en vigencia a los tres (3) meses de su publicación, es decir, a 
partir del 14 de septiembre de 2014. 
 

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

                                                 
11 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. 
(…)”.  

12Reglamento 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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artículo 90º del Reglamento General de la Ley del Servicio Civil13. 
 

18. En concordancia con lo señalado en el numeral precedente, a través de la Directiva 
Nº 02-2015-SERVIR/GPGSC - “Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador 
de la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil”, aprobada por Resolución de Presidencia 
Ejecutiva Nº 101-2015-SERVIR-PE14, 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 4.115 que dichas 
disposiciones resultaban aplicables a todos los servidores y ex servidores de los 
regímenes regulados por los Decretos Legislativos Nos 276, 728, 1057 y Ley Nº 
30057.  

                                                 
13 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” 

14 Directiva Nº 02-2015-SERVIR/GPGSC - “Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador de la Ley 
Nº 30057, Ley del Servicio Civil”, aprobada por la Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 101-2015-
SERVIR-PE 
“4. ÁMBITO 
4.1 La presente directiva desarrolla las reglas procedimentales y sustantivas del régimen disciplinario y 
procedimiento sancionador y es aplicable a todos los servidores y ex servidores de los regímenes 
regulados bajo los Decretos Legislativos 276, 728, 1057 y Ley Nº 30057, con las exclusiones establecidas 
en el artículo 90 del Reglamento. (…)”. 

15 Directiva Nº 02-2015-SERVIR/GPGSC - “Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador de la Ley 
Nº 30057, Ley del Servicio Civil”, aprobada por la Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 101-2015-
SERVIR-PE 
“4. ÁMBITO 
4.1 La presente directiva desarrolla las reglas procedimentales y sustantivas del régimen disciplinario y 
procedimiento sancionador y es aplicable a todos los servidores y ex servidores de los regímenes 
regulados bajo los Decretos Legislativos 276, 728, 1057 y Ley Nº 30057, con las exclusiones establecidas 
en el artículo 90 del Reglamento. (…)”. 
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19. Por tanto, a partir del 14 de septiembre de 2014 resultaban aplicables las normas 
previstas en el Título V de la Ley del Servicio Civil y el Título VI del Libro I de su 
Reglamento General, a todos los servidores y ex servidores comprendidos bajo los 
regímenes laborales de los Decretos Legislativos Nos 276, 728 y 1057. 

 
20. Por su parte, respecto a la vigencia del régimen disciplinario y el procedimiento 

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

 
(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/GPGSC16, se especificó qué normas serían consideradas procedimentales y 

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

Nº 30057, Ley del Servicio Civil”, aprobada por la Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 101-2015-
SERVIR-PE 
“7. REGLAS PROCEDIMENTALES Y REGLAS SUSTANTIVAS DE LA RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA 
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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 prescripción. 

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

21. En ese sentido, se debe concluir que a partir del 14 de septiembre de 2014, las 
entidades públicas con trabajadores sujetos bajo los regímenes regulados por el 
Decreto Legislativo Nº 276, Decreto Legislativo Nº 728 y Decreto Legislativo Nº 1057 
deben aplicar las disposiciones, sobre materia disciplinaria, establecidas en el Título 
V de la Ley del Servicio Civil y el Título VI del Libro I de su Reglamento General, 
siguiendo las reglas sustantivas y procedimentales mencionadas en los numerales 
precedentes. 

 
22. En el presente caso, de la documentación que obra en el expediente administrativo 

se advierte que la impugnante se encontraba sujeta al régimen laboral regulado por 
el Decreto Legislativo Nº 728 y los hechos que motivaron el inicio del procedimiento 
administrativo disciplinario ocurrieron dentro de la vigencia del régimen 
disciplinario de la Ley del Servicio Civil, por lo tanto, le son aplicables las normas 
procedimentales y sustantivas sobre régimen disciplinario previstas en la Ley del 
Servicio Civil y Su Reglamento General. 

 
 

                                                 
Se considera como normas procedimentales y sustantivas, para efectos de los dispuesto en el numeral 
6 de la presente directiva, las siguientes: 
7.1 Reglas procedimentales: 
- Autoridades competentes del procedimiento administrativo disciplinario. 
- Etapas y fases del procedimiento administrativo disciplinario y plazos para la realización de actos 
procedimentales. 
- Formalidades previstas para la emisión de los actos procedimentales. 
- Reglas sobre actividad probatoria y ejercicio del derecho de defensa. 
- Medidas cautelares. 
- Plazos de prescripción. 
7.2 Reglas sustantivas: 
- Los deberes y/u obligaciones, prohibiciones, incompatibilidades y derechos de los servidores. 
- Las faltas. 
- Las sanciones: tipos, determinación graduación y eximentes”. 
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De la oportunidad para la instauración del procedimiento administrativo disciplinario 
 

23. Sobre el particular, la impugnante alude en su recurso de apelación que la potestad 
disciplinaria de la Entidad habría prescrito, toda vez que se habría excedido del plazo 
de un año que se tiene para iniciar procedimiento administrativo disciplinario desde 
que la Oficina de Personal tomó conocimiento de los hechos; por lo que, esta Sala 
estima pertinente determinar si la sanción materia de impugnación ha sido 
impuesta de manera oportuna. 
 

24. Es así que el artículo 94º de la Ley Nº 30057 establece que la competencia para 
iniciar procedimientos administrativos disciplinarios contra los servidores civiles 
decae en el plazo de tres (3) años contados a partir de la comisión de la falta y uno 
(1) a partir de tomado conocimiento por la Oficina de Recursos Humanos de la 
Entidad, o la que haga de sus veces17.  
 

25. Ahora bien, de los documentos que obran en el expediente se ha podido corroborar 
lo siguiente: 
 
(i) El 20 de junio de 2017, con Oficio Nº 267-2017-RR.HH.-UAC, la Directora de la 

Universidad Andina del Cusco remitió a la Coordinadora de Personal de la Corte 
Superior de Justicia del Cusco de la Entidad, los contratos laborales suscritos 
entre la universidad y la impugnante, así como el horario laboral de esta. 

(ii) Con Resolución Nº 06, del 15 de septiembre de 2017, notificada el 13 de 
octubre de 2017, se instauró procedimiento administrativo a la impugnante. 

(iii) Luego, con Resolución Nº 14, del 11 de diciembre de 2017, la Entidad declaró 
de oficio la nulidad de la Resolución Nº 06, ordenando se retrotraiga el 
procedimiento al momento de la precalificación de la falta a cargo de la 
Secretaría Técnica. 

(iv) Posteriormente, con Resolución Nº 15, del 8 de enero de 2018, notificada el 30 
de enero de 2018, la Entidad instauró nuevamente el procedimiento 
administrativo disciplinario a la impugnante; imponiéndole la sanción mediante 
Resolución Nº 19, del 27 de diciembre de 2018. 

 

                                                 
17Ley Nº 30057 – Ley del Servicio Civil 

“Artículo 94º.- Prescripción 
La competencia para iniciar procedimientos administrativos disciplinarios contra los servidores civiles 
decae en el plazo de tres (3) años contados a partir de la comisión de la falta y uno (1) a partir de tomado 
conocimiento por la oficina de recursos humanos, o de la que haga sus veces. (…)”. 
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26. Por esta razón, esta Sala considera necesario determinar si, pese a las circunstancias 
antes descritas, habría prescrito la potestad disciplinaria de la Entidad, no sin antes 
recordar que, como ha sostenido el Tribunal Constitucional: "La figura jurídica de la 
prescripción no puede constituir, en ningún caso, un mecanismo para proteger 
jurídicamente la impunidad de las faltas que pudieran cometer los funcionarios o 
servidores públicos, puesto que esta institución del derecho administrativo 
sancionador no solo tiene la función de proteger al administrado frente a la 
actuación sancionadora de la Administración, sino también, la de preservar que, 
dentro de un plazo razonable, los funcionarios competentes cumplan, bajo 
responsabilidad, con ejercer el poder de sanción de la administración contra quienes 
pueden ser pasibles de un procedimiento administrativo disciplinario"18. 
 

27. Al respecto, se tiene que el 13 de octubre de 2017, a través de la Resolución Nº 06, 
la Entidad decidió instaurar procedimiento administrativo disciplinario a la 
impugnante por la falta que había cometido. Esta situación, a criterio de esta Sala, 
habría interrumpido el plazo de prescripción cuyo computo se inició el 20 de junio 
de 2017, pues como afirma el autor Zegarra Valdivia: para que la interrupción del 
plazo de la prescripción se produzca, se requieren dos cosas: (i) Que la 
administración realice con eficacia las actuaciones encaminadas a la persecución de 
la infracción, y (ii) Que lo haga de conocimiento del interesado19. 

 
Asimismo, el inciso 253.2 del artículo 253º 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, señala que “el 
cómputo del plazo de prescripción sólo se suspende con la iniciación del 
procedimiento sancionador a través de la notificación al administrado de los hechos 
constitutivos de infracción que les sean imputados a título de cargo”. 
 

28. Posteriormente, se observa que la Entidad declaró la nulidad de oficio de la 
Resolución Nº 06, ordenando retrotraer el procedimiento hasta la precalificación de 
la falta. Luego, con Resolución Nº 15, del 8 de enero de 2018, notificada el 30 de 
enero de 2018, la Entidad instauró nuevamente el procedimiento administrativo 
disciplinario a la impugnante.  

 

                                                 
18 Sentencia recaída en el Expediente Nº 2775-2004-AA/TC, fundamento Tercero. 
19ZEGARRRA VALDIVIA, Diego. La figura de la prescripción en el ámbito administrativo sancionador y su 

regulación en la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General. En: Revista de Derecho 
Administrativo Nº 9 año 5, Circulo de Derecho Administrativo. Diciembre 2010, p. 212   
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29. Entonces, en virtud del numeral 1 del artículo 12º del TUO de la Ley Nº 27444; esta 
Sala considera que el plazo de prescripción, que se vio interrumpido con la 
notificación de la Resolución Nº 06, debe computarse nuevamente desde el 
momento en el que la Entidad se encontraba en la posibilidad de ejercer su potestad 
sancionadora, es decir, a partir del 12 de diciembre de 2018, fecha de notificación 
de la Resolución Nº 14.     
 

30. En esa línea, se ha verificado que desde el 12 de diciembre de 2018 hasta la 
notificación de la Resolución Nº 15, el 30 de enero de 2018, con la que se instauró 
nuevamente el procedimiento disciplinario, transcurrió un (1) mes y dieciocho (18) 
días. Este tiempo, sumado a tres (3) meses y veintitrés (23) días, que transcurrieron 
desde que la Coordinadora de Personal de la Corte Superior de Justicia del Cusco de 
la Entidad tomó conocimiento de los hechos (20 de junio de 2017) hasta que notificó 
a la impugnante la Resolución Nº 06 el 13 de octubre de 2017 (primera 
instauración), se tiene una suma total de cinco (5) meses y once (11) días. 
 

31. En ese sentido, se advierte que no ha transcurrido el plazo de un (1) año, partir de 
tomado conocimiento por la Oficina de Recursos Humanos de la entidad, o la que 
haga sus veces; plazo de prescripción establecido en la Ley del Servicio Civil, por lo 
que corresponde desestimar el argumento de la impugnante en dicho extremo.  

 
Sobre el debido procedimiento, el derecho de defensa, el principio de tipicidad y la 
debida motivación 

 

32. El numeral 3 del artículo 139º de la Constitución Política del Perú establece, como 
principio de la función jurisdiccional, la observancia del debido proceso y la tutela 
jurisdiccional. Al respecto, el Tribunal Constitucional ha señalado que estos 
principios “(…) no sólo se limitan a las formalidades propias de un procedimiento 
judicial, sino que se extiende a los procedimientos administrativos sancionatorios. 
En efecto, el debido proceso está concebido como el cumplimiento de todas las 

garantías, requisitos y normas de orden público que deben observarse en las 
instancias procesales de todos los procedimientos, incluidos los administrativos, a 
fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus 
derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos (…)”20. 
 

33. En el mismo sentido, el Tribunal Constitucional manifiesta que “(…) en reiterada 
jurisprudencia, el Tribunal Constitucional ha sostenido que el derecho reconocido en 

                                                 
20Fundamento 2 de la Sentencia emitida en el expediente Nº 02678-2004-AA. 
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la referida disposición “(...) no sólo tiene una dimensión, por así decirlo, “judicial”, 
sino que se extiende también a sede “administrativa” y, en general, como la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos lo ha sostenido, a "cualquier órgano del 
Estado que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional (el que) tiene 
la obligación de adoptar resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso 
legal, en los términos del artículo 8º de la Convención Americana (...)”21. 
 

34. El TUO de la Ley Nº 27444 establece como principio del procedimiento 
administrativo, entre otros, el debido procedimiento22, por el cual los administrados 
tienen derecho a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos 
imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a 
ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a 
obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad 
competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. 
 

35. Con relación al derecho de defensa, el numeral 14 del artículo 139º de la 
Constitución Política del Perú, dispone que nadie puede ser privado de este derecho 
en ningún estado del proceso; sobre este aspecto, el Tribunal Constitucional ha 
señalado que “(…) el debido proceso y los derechos que conforman su contenido 
esencial están garantizados no sólo en el seno de un proceso judicial, sino también 

                                                 
21 Fundamento 3 de la sentencia emitida en el expediente Nº 2659-2003-AA/TC. 
22Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado 

por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS 
TÍTULO PRELIMINAR 
TÍTULO I 
Del régimen jurídico de los actos administrativos  
CAPÍTULO I 
De los actos administrativos  
“Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo 
El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin 
perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: 
1.2. Principio del debido procedimiento.- Los administrados gozan de los derechos y garantías 
implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo 
enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los 
cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a 
producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, 
fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las 
decisiones que los afecten.  
La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho 
Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible 
con el régimen administrativo”. 
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en el ámbito del procedimiento administrativo (…)”23; siendo el derecho de defensa 
parte del derecho del debido proceso, el cual “(…) se proyecta como principio de 
interdicción para afrontar cualquier indefensión y como principio de contradicción 
de los actos procesales que pudieran repercutir en la situación jurídica de algunas 
de las partes, sea en un proceso o procedimiento, o en el caso de un tercero con 
interés”24. 
 

36. Del mismo modo, el Tribunal Constitucional ha manifestado que “(...) el derecho de 
defensa consiste en la facultad de toda persona de contar con el tiempo y los medios 
necesarios para ejercerlo en todo tipo de procesos, incluidos los administrativos, lo 
cual implica, entre otras cosas, que sea informada con anticipación de las 
actuaciones iniciadas en su contra” [Exp. Nº 0649-2002-AA/TC FJ 4]25”. 
 

37. Agrega el referido Tribunal que: “queda clara la pertinente extrapolación de la 
garantía del derecho de defensa en el ámbito administrativo sancionador y con ello 
la exigencia de que al momento del inicio del procedimiento sancionador se informe 
al sujeto pasivo de los cargos que se dirigen en su contra, información que debe ser 
oportuna, cierta, explícita, precisa, clara y expresa con descripción suficientemente 
detallada de los hechos considerados punibles que se imputan, la infracción 
supuestamente cometida y la sanción a imponerse, todo ello con el propósito de 
garantizar el derecho constitucional de defensa”26. 

 
38. Por otro lado, la debida motivación en proporción al contenido y conforme al 

ordenamiento jurídico constituye, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
3º del TUO de la Ley Nº 2744427, es un requisito de validez del acto administrativo 
que se sustenta en la necesidad de “permitir apreciar su grado de legitimidad y 
limitar la arbitrariedad en la actuación pública”28. 

                                                 
23 Fundamento 13 de la sentencia emitida en el expediente Nº 8605-2005-AA/TC. 
24 Fundamento 14 de la sentencia emitida en el expediente Nº 8605-2005-AA/TC. 
25Fundamento 4 de la sentencia emitida en el expediente Nº 2659-2003-AA/TC. 
26Fundamento 14 de la sentencia emitida en el expediente Nº 02098-2010-PA/TC. 
27Texto 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. (…)”. 

28MORÓN Urbina, Juan (2009) Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Octava 
Edición. Lima, Gaceta Jurídica. p. 157. 
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39. 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, en la medida en que se trata 
de un vicio no trascendente, prevalece la conservación del acto a la que hace 
referencia el artículo 14º del TUO de la Ley Nº 2744429. En el primero, al no 
encontrarse incluido en dicho supuesto, el efecto es la nulidad de pleno derecho del 
acto administrativo, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 2 del artículo 
10º de la misma Ley30. 

 
40. Sobre el particular, es necesario considerar que la exigencia de motivación de las 

resoluciones administrativas ha sido materia de pronunciamiento expreso del 
Tribunal Constitucional, en adelante el TC, que ha precisado su finalidad esencial 
del siguiente modo: 

 
“La motivación supone la exteriorización obligatoria de las razones que sirven de 
sustento a una resolución de la Administración, siendo un mecanismo que permite 
apreciar su grado de legitimidad y limitar la arbitrariedad de su actuación”31. 
 

41. Asimismo, sobre el derecho a la motivación de los acto administrativos el Tribunal 
Constitucional32 ha señalado “(….) que un acto administrativo es arbitrario si el 
razonamiento en que se basa no cumple con ser suficiente, coherente y congruente, 
limitándose a ejercer una facultad discrecional en base a la apreciación individual 
de quien ejerce la competencia administrativa sin expresar las razones de derecho y 

                                                 
29Texto 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:  
(…) 
14.2.2 El acto emitido con una motivación insuficiente o parcial (…)”. 

30Texto 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 (…)”. 

31Sentencia recaída en el Expediente Nº 4289-2004-AA/TC, Fundamento Noveno. 
32Numeral 6 de la Sentencia de fecha 16 de enero de 2017 recaída en el Expediente Nº 00191 2013-PA/TC 
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de hecho que subyacen a su decisión [STC 04123-2011-AA/TC, FJ 6], de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 139º inciso 5 de la Constitución”. 
 

42. Cabe precisar que conforme a lo previsto en el 6 del TUO de la Ley Nº 27444, la 
motivación deber ser expresa, mediante una relación concreta y directa de los 
hechos probados relevantes del caso específico, y la exposición de las razones 
jurídicas y normativas que con relación directa a los anteriores justifican el acto 
adoptado. 
 

43. En el presente caso, la impugnante señala que se habría vulnerado su derecho de 
defensa, ya que la Entidad no cuenta con los sustentos probatorios suficientes para 
acreditar la falta imputada, además alega que no habrían sido valorados los medios 
probatorios ofrecidos por la impugnante en sus descargos. 
 

44. Al respecto, de la revisión de la Resolución Nº 15 y Resolución Nº 19, se verifica que 
se inició procedimiento administrativo disciplinario y sancionó a la impugnante, 
respectivamente, por haber incumplido injustificadamente su horario de trabajo en 
la Entidad, el cual se encontraba establecido desde las 7:45 am hasta las 04:30 pm, 
para atender funciones en la Universidad Andina del Cusco, durante los días 
detallados en el numeral 4 de la presente resolución; imputándole la transgresión 
de la falta de carácter disciplinario establecida en el literal n) del artículo 85º de la 
Ley Nº 30057. 
 

45. De lo antes expuesto, se observa que la Entidad cumplió con imputarle a la 
impugnante, de forma clara, los hechos por los que se le sancionó, así como la falta 
en que habría incurrido, de modo tal que pudo hacer un ejercicio adecuado de su 
derecho de defensa. Asimismo, se observa que la Entidad exteriorizó las razones de 
cómo el hecho infractor produjo que la impugnante haya incurrido en la falta 
imputada, cumpliendo con la exigencia de motivación de las resoluciones 
administrativas33. 

 

46. Aunado a ello, de la revisión de la Resolución Nº 19, que sanciona a la impugnante, 
se advierte que la Entidad cumple con evaluar y pronunciarse sobre cada uno de los 
argumentos planteados por la impugnante en sus descargos, así como de los medios 
probatorios aportados por esta. 

                                                 
33Sentencia recaída en el Expediente Nº 4289-2004-AA/TC, Fundamento Noveno: 

“La motivación supone la exteriorización obligatoria de las razones que sirven de sustento a una 
resolución de la Administración, siendo un mecanismo que permite apreciar su grado de legitimidad y 
limitar la arbitrariedad de su actuación”. 
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47. En consecuencia, se observa que a la impugnante en el procedimiento 
administrativo disciplinario que se le siguió no se le vulneró ninguna garantía 
contenida en el principio de debido procedimiento administrativo establecido en el 
numeral 1.2 del artículo IV del TUO de la Ley Nº 27444. 

 
Sobre la falta imputada a la impugnante 
 
48. De lo actuado en el expediente administrativo, se observa que a través de la 

Resolución Nº 19, del 27 de diciembre de 2018, la Entidad impuso a la impugnante 
la sanción de destitución al haberse acreditado que esta incumplió 
injustificadamente su horario de trabajo en la Entidad, el cual se encontraba 
establecido desde las 7:45 am hasta las 04:30 pm, para atender funciones en la 
Universidad Andina del Cusco; con lo cual habría incurrido en la falta tipificada en 
el literal n) del artículo 85º de la Ley Nº 30057. 

 

49. Como ya en reiteradas ocasiones ha precisado esta Sala, la falta prescrita en el literal 
n) del citado artículo 85º, relacionada con el incumplimiento injustificado del 
horario y la jornada de trabajo, no es una falta que sancione la inasistencia del 
servidor, sino su ausencia en el empleo, pero dentro de las horas de trabajo que 
corresponderían.   

 
50. En ese sentido, la Entidad consideró que la impugnante abandonó sus labores 

habituales para realizar actividades ajenas a las asignadas, los siguientes días:  
 

- Octubre de 2016: 4, 5, 7, 11, 12, 14, 17, 21, 24, 25, 26, 27 y 28 
- Noviembre de 2016: 4, 14, 15, 16, 18, 24, 29 y 30 
- Diciembre de 2016: 1, 2, 5, 6, 7, 9, 12, 22, 27, 28 y 29 
- Febrero de 2017: 1, 2, 6, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24 27 y 28 
- Marzo de 2017: 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 24, 27, 28, 29, 30 y 

31 
- Abril de 2017: 3, 4, 6, 12, 17, 20, 21 ,24 y 27 
- Mayo de 2017: 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 22, 24 y 25 
- Junio de 2017: 1, 2, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 26, 27 y 28 
- Agosto de 2017: 11 y 18 

 
51. Ahora bien, de la documentación que obra en el expediente, se advierten los 

siguientes documentos: 
 

(i) Oficio Nº 267-2017-RR.HH.UAC, del 16 de junio de 2017, a través del cual la 
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Directora de la Universidad Andina del Cusco remite los contratos laborales 
a tiempo parcial de la impugnante e informa que el horario de esta desde 
septiembre de 2016 era de lunes a viernes de 15:00 a 19:00 horas. 

(ii) Informe Nº 877-2017-CP-UAF-GAD-CSJCU-PJ, del 22 de junio de 2017, 
mediante el cual el Asistente de Control de Asistencia de la Oficina de 
Personal de la Entidad remitió el reporte de asistencia de la impugnante en 
la Entidad, desde el 4 de octubre de 2016 hasta el 12 de junio de 2017, 
advirtiendo que la impugnante cuenta con el registro de su ingreso y salida 
dentro del horario establecido, registrando inasistencias en los días de 
huelga de la Entidad y que cuenta con papeletas de salidas por comisión de 
servicios, en los meses de febrero, marzo, abril, mayo y junio de 2017. 

 
(iii) Oficio Nº 270-2017-LEC-EMD-CSJCU-PJ, del 26 de julio de 2017, a través del 

cual la Coordinadora del Juzgado de Familia de la Entidad informó que en su 
área se cuenta con un cuaderno de registros de salida de las integrantes del 
Equipo Multidisciplinario, donde se consigna la hora, lugar de comisión, 
motivo de la comisión, hora de retorno y nombre completo de la integrante, 
adjuntando copia del cuaderno de registro desde el 4 de octubre de 2016 al 
13 de julio de 2017. 

 
(iv) Oficio Nº 307-2018-RR.HH.UAC, del 4 de mayo de 2018, mediante el cual la 

Directora de la Universidad Andina del Cusco remitió a la Entidad el reporte 
de asistencia de la impugnante desde septiembre de 2016 hasta agosto de 
2017. Además, se señala que, en relación al control de asistencia, el único 
medio oficial a través del cual se registra la asistencia de los trabajadores de 
la Universidad es el Sistema de Control de Asistencia Digital. Según lo 
indicado por el Especialista de Desarrollo de Proyectos Informáticos de la 
Entidad, el reporte detalla la fecha en la que el sistema generó la asistencia, 
hora de inicio y hora de fin programados (en base al horario del personal) y 
las marcaciones de entrada y salida realizadas por el trabajador. 

 
(v) Reporte de asistencia de la impugnante en la Entidad, desde el 1 de 

septiembre de 2016 al 31 de agosto de 2017.  
 

52. Al respecto, de la revisión de los documentos citados anteriormente, se advierte 
que en los días que le fueron imputados a la impugnante, esta habría registrado su 
asistencia, marcando su hora de ingreso y salida de la Entidad, horas que coincidían 
con su horario de trabajo, esto es, de 07:45 am a 4:30 pm; no obstante, según el 
reporte de la Universidad Andina del Cusco, en dichas fechas, la impugnante a su 
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vez habría registrado asistencia en la referida universidad en horas en los que esta 
debería estar en la Entidad; con lo cual, pareciera existir una inconsistencia en 
ambos reportes, toda vez que la impugnante no pudo estar en ambos lugares al 
mismo tiempo. 
 

53. Sin embargo, de la revisión del cuaderno de registros de salida de las integrantes 
del Equipo Multidisciplinario, área donde labora la impugnante, se advierte que la 
impugnante se ausentaba constantemente por motivo de comisión de servicios y 
muchas de las salidas registradas en ese cuaderno coinciden en promedio con las 
horas en que la impugnante registró su ingreso a la Universidad Andina del Cusco. 
Asimismo, se advierte que durante las salidas y reingresos a la Entidad, dentro del 
horario de trabajo, la impugnante no se registraba a través del marcador biométrico 
de la Entidad; solo registraba su ausencia en el cuaderno de salidas de su área, 
registro hecho a mano y consignando el motivo a discreción de la impugnante.  
 

54. Al respecto, es preciso señalar que con Oficio Nº 270-2017-LEC-EMD-CSJCU-PJ, del 
26 de julio de 2017, la Coordinadora del Juzgado de Familia de la Entidad informó 
que su área cuenta con un cuaderno de registros de salida de las integrantes del 
Equipo Multidisciplinario, donde estas registran sus salidas indicando la fecha, hora, 
motivo de salida, entre otros, pero son las propias integrantes del equipo quienes 
llenan esos datos y firman, a total discreción de las mismas.  
 

55. Asimismo, la Entidad, en la resolución de sanción, realizó un cuadro comparativo en 
el que fusionan los reportes de asistencia de la Entidad y la Universidad, así como el 
cuaderno de registros de salidas del Equipo Multidisciplinario; en dicho cuadro, se 
puede apreciar con mayor detalle la superposición de horarios entre la Entidad y la 
Universidad, así como la coincidencia de las salidas por comisión de servicios de la 
impugnante con los registros de ingreso de esta a la Universidad.  
 

56. Por tanto, con la actuación de los documentos citados previamente, la Entidad 
habría acreditado que efectivamente la impugnante no cumplió con su horario de 
trabajo en los días imputados. 

 
57. De otro lado, la impugnante alega que registraba su asistencia en la Universidad de 

manera manual, en un cuaderno de asistencia y adjunta copia de dicho cuaderno a 
su recurso de apelación; no obstante, con Oficio Nº 307-2018-RR.HH.UAC, la 
Directora de la Universidad informa que, en relación al control de asistencia, el 
único medio oficial a través del cual se registra la asistencia de los trabajadores de 
la Universidad es el Sistema de Control de Asistencia Digital. Asimismo, de la 
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revisión de las copias adjuntadas por la impugnante no se advierte que dicho 
cuaderno de asistencia tenga el sello respectivo de alguna autoridad de la 
Universidad y tampoco adjunta algún documento, en el que se señale que su 
registro de asistencia se llevará a cabo a través de un cuaderno de asistencia y no el 
Sistema de Control de Asistencia Digital. 

 
58. En cuanto al argumento de la impugnante, respecto a que no obra en autos 

documento alguno por parte del área de seguridad de la Entidad, donde se advierta 
que esta se haya retirado de su centro laboral dentro del horario de trabajo. Al 
respecto, es preciso señalar que con Oficio Nº 14-2018-CSI-UAF-CSJCU-PJ, la 
Coordinación de Seguridad Interna de la Entidad comunicó que las imágenes 
captadas por el sistema de video vigilancia instaladas en la Sede Judicial de los 
Juzgados de Familia, no permanecen por tiempo indefinido, sino que estos se 
sobrescriben cada 15 días de manera rotativa; razón por la cual no obran videos de 
dichas fechas. 

 

59. Por último, la impugnante manifestó que se había configurado la violación del 
Principio de Verdad Material, contemplado en el numeral 1.1 del TUO de la Ley Nº 
27444, ya que no se adoptaron las medidas probatorias necesarias.  

  
60. Al respecto, de acuerdo al principio de verdad material, la autoridad administrativa 

competente deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus 
decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias necesarias 
autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados 
o hayan acordado eximirse de ellas.  

 
61. De la revisión del expediente, se verifica que el incumplimiento del horario de 

trabajo de la impugnante fue acreditado mediante oficios, informes y reportes de 
asistencia de la impugnante, de conformidad con lo señalado en el acápite anterior.  

 
62. En tal sentido, a la luz de los hechos expuestos en los numerales que anteceden, y 

tal como se aprecia de la documentación que obra en el expediente, esta Sala puede 
colegir que se encuentra debidamente acreditada la responsabilidad de la 
impugnante por los hechos que fue sancionado en el marco del procedimiento 
administrativo disciplinario iniciado en su contra, en mérito a los documentos 
valorados a lo largo del procedimiento. 

 
63. A partir de lo expuesto, este cuerpo Colegiado considera que debe declararse 

infundado el recurso de apelación interpuesto por la impugnante, al haberse 



 
 

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

 

 

22 

acreditado la comisión de la falta imputada. 
 

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 la señora 
ERIKA CARLA CHAVEZ VALENCIA contra la Resolución Final de Procedimiento 
Administrativo Disciplinario, del 27 de diciembre de 2018, emitida por el Órgano 
Sancionador de Procesos Administrativos Disciplinarios de la Corte Superior de Justicia 
de Cusco del PODER JUDICIAL; por lo que se CONFIRMA la citada resolución. 
 
SEGUNDO.- Notificar la presente resolución a la señora ERIKA CARLA CHAVEZ VALENCIA 
y a la Corte Superior de Justicia de Cusco del PODER JUDICIAL, para su cumplimiento y 
fines pertinentes. 
 
TERCERO.- Devolver el a la Corte Superior de Justicia de Cusco del PODER JUDICIAL. 
 
CUARTO.- Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal del Servicio 
Civil constituye última instancia administrativa. 
 
QUINTO.- Disponer la publicación de la presente resolución en el Portal Institucional 
(www.servir.gob.pe).  

 
Regístrese, comuníquese y publíquese 

 

 
L16/CP8 

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