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EXPEDIENTE  : 1054-2019-SERVIR/TSC 
IMPUGNANTE  : JOSE ABRAHAM GUILLEN DA CRUZ 
ENTIDAD : SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE 

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 
RÉGIMEN  : DECRETO LEGISLATIVO Nº 1057 
MATERIA  : TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN DE TRABAJO 
    AGOTAMIENTO DE VÍA ADMINISTRATIVA 
 
SUMILLA: Se declara IMPROCEDENTE el recurso de apelación interpuesto por el señor 
JOSE ABRAHAM GUILLEN DA CRUZ contra el acto administrativo contenido en la 
Carta Nº 15-2019-SUNAT/8A4200, del 17 de enero de 2019, emitida por la Gerencia 
de Asuntos Laborales de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 
Administración Tributaria; al haberse agotado la vía administrativa. 
 
Lima, 8 de marzo de 2019 
 
ANTECEDENTES 

 
1. Con Carta Nº 496-2018-SUNAT/8A1000-E, del 20 de diciembre de 2018, la 

Gerencia de Gestión del Empleo de la Intendencia Nacional de Recursos Humanos 
de la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria, en 
adelante la Entidad, comunicó al señor JOSE ABRAHAM GUILLEN DA CRUZ, en 
adelante el impugnante, su decisión de no renovar el contrato administrativo de 
servicios que vinculaba a ambas partes, por causal de vencimiento de contrato, 
cuya vigencia era hasta el 31 de diciembre de 2018. 
 

2. Posteriormente, el 2 de enero de 2019, el impugnante interpuso recurso de 
apelación contra el acto administrativo contenido en la Carta Nº 496-2018-
SUNAT/8A1000-E. 

 
3. Mediante Carta Nº 15-2019-SUNAT/8A1000, del 17 de enero de 20191, la Jefatura 

de División de Relaciones Laborales de la Gerencia de Asuntos Laborales de la 
Entidad, en atención a la solicitud de revocatoria de la Carta Nº 496-2018-
SUNAT/8A1000-E presentada por el impugnante ante el despacho de la 
Presidencia de la República, le comunicó, esencialmente, lo siguiente: 

 

                                                
1 Notificada al impugnante el 23 de enero de 2019. 

RESOLUCIÓN Nº 000596-2019-SERVIR/TSC-Primera Sala

57675570012019
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(i) La competencia para pronunciarse acerca de su solicitud de revocatoria ha 
pasado a conocimiento y resolución del Tribunal del Servicio Civil, organismo 
competente para conocer en última instancia administrativa en materia de 
término de la relación de trabajo. 

(ii) Su recurso de apelación incurrió en diversas omisiones concernientes al 
cumplimiento de los requisitos de admisibilidad, motivo por el cual, con Carta 
Nº 02-2019-SUNAT/8A4200 se le solicitó la subsanación correspondiente; por 
lo que, al haber subsanado dichas omisiones, se elevó su recurso al Tribunal 
del Servicio Civil. 

(iii) Estar al pronunciamiento, que en su oportunidad, emita el Tribunal del 
Servicio Civil respecto a su recurso de apelación. 

 
TRÁMITE DEL RECURSO DE APELACIÓN 

 
4. El 23 de enero de 2019, el impugnante interpuso recurso de apelación contra el 

acto administrativo contenido en la Carta Nº 15-2019-SUNAT/8A4200, solicitando 
su revocatoria y la de la Carta Nº 496-2018-SUNAT/8A1000-E y, se disponga su 
reincorporación a su centro de labores argumentando, principalmente, lo 
siguiente: 
 
(i) El trabajador solo puede ser despedido por causa justa debidamente 

comprobada, lo cual no se ha configurado en su caso. 
(ii) Se desconoce su derecho al trabajo; asimismo, su despido es arbitrario. 
(iii) Ha venido trabajando en la Entidad por más de tres (3) años, en forma 

continua. 
 

5. Mediante Resolución Nº 000196-2019-SERVIR/TSC-Primera Sala, del 29 de enero 
de 2019, el Tribunal del Servicio Civil, en adelante el Tribunal, declaró infundado el 
recurso de apelación interpuesto por el impugnante el 2 de enero de 2019, contra 
el acto administrativo contenido en la Carta Nº 496-2018-SUNAT/8A1000-E, al 
haberse dado por concluido el vínculo laboral de acuerdo a ley. 
 

6. Con Oficio Nº 12-2019-SUNAT/8A4200, la Jefatura de División de Relaciones 
Laborales de la Gerencia de Asuntos Laborales de la Entidad remitió a este 
Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el impugnante, así como los 
antecedentes que dieron origen al acto impugnado. 
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ANÁLISIS  
 
De las resoluciones emitidas por el Tribunal del Servicio Civil 
 
7. De conformidad con el artículo 17º del Decreto Legislativo Nº 10232, modificado 

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

8. Asimismo, de acuerdo 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. 
 

9. No obstante, desde la entrada en vigencia de la Ley Nº 29951 - Ley del 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013, acorde a lo dispuesto por 

                                                
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 

 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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su Centésima Tercera Disposición Complementaria Final, el Tribunal carece de 
competencia para conocer y emitir un pronunciamiento respecto del fondo de los 
recursos de apelación en materia de pago de retribuciones. 
 

10. Asimismo, conforme a lo señalado en los artículo 2º y 3º del Reglamento del 
Tribunal, 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, el Tribunal es competente 
para conocer y resolver en última instancia administrativa los recursos de 
apelación en las materias referidas en los numerales anteriores, precisando que 
los pronunciamientos de este órgano Colegiado agotan la vía administrativa. 
 

11. De lo antes expuesto, se puede apreciar que en el procedimiento administrativo a 
cargo del Tribunal se resuelve en segunda y definitiva instancia administrativa el 
cuestionamiento que se realice sobre un acto administrativo emitido por 
entidades conformantes del Sistema de Gestión de Recursos Humanos, sobre las 
materias referidas en el artículo 17º del Decreto Legislativo Nº 1023, dándose, por 
ende, agotada la vía administrativa. 
 

Sobre la procedencia del recurso de apelación interpuesto por el impugnante  
 

12. De la revisión del recurso de apelación sometido a análisis, se puede apreciar que 
la pretensión del impugnante está dirigida a que se declare la revocatoria de la 
Carta Nº 496-2018-SUNAT/8A1000-E, al cuestionar su terminación de la relación 
de trabajo manifestando que no se ha configurado la causa justa debidamente 
comprobada exigida como requisito para el despido, por lo que sería arbitrario. 
 
Cabe precisar, que si bien el presente recurso de apelación ha sido interpuesto 
contra la Carta Nº 15-2019-SUNAT/8A4200, dicho acto está relacionado a su 
recurso de apelación presentado el 2 de enero de 2019, toda vez que a través de 
la referida carta se le comunicó que dicho recurso había sido elevado al Tribunal 
del Servicio Civil al tratarse de una materia sometida a su competencia. 
 

13. Ahora bien, en su oportunidad el impugnante ejerció su derecho de contradicción 
respecto de la culminación de su relación de trabajo, a través de la interposición 
del recurso de apelación contra la Carta Nº 496-2018-SUNAT/8A1000-E, el mismo 
que fue resuelto mediante Resolución Nº 000196-2019-SERVIR/TSC-Primera Sala; 
por lo que, al haber ejercido su derecho a la interposición de su recurso de 
apelación se dio por agotada la vía administrativa de acuerdo a lo establecido en el 
literal b) del numeral 2 del artículo 228º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 
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27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 004-2019-JUS, en adelante el TUO de la Ley Nº 274445. 

 
14. En consecuencia, siendo que el Tribunal del Servicio Civil es la última instancia 

administrativa, sus decisiones solamente pueden ser cuestionadas ante el Poder 
Judicial, de acuerdo a lo regulado en el numeral 1 del artículo 228º del TUO de la 
Ley Nº 274446.  

 
15. Por lo tanto, corresponde declarar improcedente el recurso de apelación 

formulado por el impugnante al haberse agotado la vía administrativa. 
 
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 IMPROCEDENTE el recurso de apelación interpuesto por el señor 
JOSE ABRAHAM GUILLEN DA CRUZ contra el acto administrativo contenido en la Carta 
Nº 15-2019-SUNAT/8A4200, del 17 de enero de 2019, emitida por la Gerencia de 
Asuntos Laborales de la SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE 
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA; al haberse agotado la vía administrativa. 
 
SEGUNDO.- Notificar la presente resolución al señor JOSE ABRAHAM GUILLEN DA 
CRUZ y a la SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN 
TRIBUTARIA, para su cumplimiento y fines pertinentes.  
 
TERCERO.- Devolver el expediente a la SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y 
DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. 

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

por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS 
“Artículo 228º.- Agotamiento de la vía administrativa (…) 
228.2 Son actos que agotan la vía administrativa: (…) 
b) El acto expedido o el silencio administrativo producido con motivo de la interposición de un recurso 
de apelación en aquellos casos en que se impugne el acto de una autoridad u órgano sometido a 
subordinación jerárquica; o (…)”. 

6
 Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS 
“Artículo 228º.- Agotamiento de la vía administrativa (…) 
228.1 Los actos administrativos que agotan la vía administrativa podrán ser impugnados ante el Poder 
Judicial mediante el proceso contencioso - administrativo a que se refiere el Artículo 148º de la 
Constitución Política del Perú (…)”. 



 
 

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

 

 

6 

CUARTO.- Disponer la publicación de la presente resolución en el Portal Institucional 
(www.servir.gob.pe). 

 
Regístrese, comuníquese y publíquese. 

 

 
A13/CP2 
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