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EXPEDIENTE  : 1454-2019-SERVIR/TSC 
IMPUGNANTE  : MICAELA ALVARADO ORTIZ  
ENTIDAD : INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
RÉGIMEN  : LEY Nº 29709 
MATERIA  : RÉGIMEN DISCIPLINARIO 
 SUSPENSIÓN POR DIEZ (10) DÍAS SIN GOCE DE 

REMUNERACIONES 
 
SUMILLA: Se declara INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por la señora 
MICAELA ALVARADO ORTIZ contra la Resolución de Tribunal Disciplinario Ley Nº 
29709 Nº 011-2019-INPE/TD, del 4 de febrero de 2019, emitida por el Tribunal 
Disciplinario del Instituto Nacional Penitenciario, al haberse acreditado la comisión 
de las faltas imputadas. 
 
Lima, 30 de abril de 2019 
 
ANTECEDENTES 
 
1. A través del Informe Nº 426-2017-INPE/06, del 16 de mayo de 20171, la Jefatura 

de la Oficina de Asuntos Internos del Instituto Nacional Penitenciario, en adelante 
la Entidad, comunicó al Consejo Nacional Penitenciario sobre las presuntas 
irregularidades cometidas por la señora MICAELA ALVARADO ORTIZ, en calidad de 
miembro de la Junta de Clasificación del Establecimiento Penitenciario Virgen de 
Fátima, en adelante la impugnante. Al respecto, se indicó que el día 3 de junio de 
2014, no habría cumplido las normas para la clasificación de la interna procesada y 
sentenciada de iniciales H.H.V. 
 
En el citado documento se precisó que el 10 de agosto de 2013, la interna de 
iniciales H.H.V fue clasificada por la Junta Técnica de Clasificación del 
Establecimiento Transitorio de Procesados de Lima al régimen cerrado ordinario 
en la etapa de mediana peligrosidad, en el Establecimiento Penitenciario de 
Mujeres de Chorrillos. Posteriormente, mediante Resolución Directoral Nº 474-
2014-INPE/18, del 23 de mayo de 2014, la mencionada interna fue trasladada por 
medidas de seguridad, al Establecimiento Penitenciario Virgen de Fátima, 
consignándose que se encontraba en la etapa de mediana seguridad, debiéndose 
velar por la continuación del régimen respectivo. A pesar de ello, el 3 de junio de 
2014, la Junta Técnica de Clasificación del Establecimiento Penitenciario Virgen de 

                                                 
1 Recibida por la Vicepresidencia de la Entidad el 17 de mayo de 2017. 

RESOLUCIÓN Nº 001058-2019-SERVIR/TSC-Primera Sala

64552570012019
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Fátima, de la cual la impugnante formaba parte, clasificó a la interna mencionada 
en la etapa mínima de seguridad. En tal sentido, la impugnante habría clasificado 
irregularmente la etapa de seguridad.    

  
2. Mediante Resolución de Secretaría Técnica Ley Nº 29709 Nº 018-2018-INPE/TD-

ST, del 5 de febrero de 2018, la Secretaría Técnica de los Procedimientos 
Administrativos Disciplinarios de la Entidad inició procedimiento administrativo 
disciplinario a la impugnante, por los hechos referidos en el numeral precedente, 
al presuntamente incumplir el literal e) del numeral 7.1 del Título II del 
Procedimiento para la Clasificación y Ubicación de Internos Procesados y 
Sentenciados a Nivel Nacional, del Manual de Procedimientos para la Clasificación 
de Internos Procesados y Sentenciados a Nivel Nacional y para la Organización del 
Expediente de los Beneficios Penitenciarios de Semi Libertad o Liberación 
Condicional, aprobado por Resolución Presidencial Nº 527-2011-INPE/P2, el 
numeral 6.13 de la Directiva Nº 013-2014-INPE/DTP "Evaluación Semestral de 
Internos en Establecimientos Penitenciarios de Régimen Cerrado Ordinario y 
Especial", aprobada por Resolución Presidencial Nº 465-20l4-INPE/P3, el artículo 
11-C del Código de Ejecución Penal, aprobado por Decreto Legislativo Nº 6544, los 
numerales 1), 2) y 20) del artículo 32º de la Ley Nº 29709 – Ley de la Carrera 
Especial Pública Penitenciaria5, incurriendo en las faltas tipificadas en el numeral 

                                                 
2 Procedimiento para la Clasificación y Ubicación de Internos Procesados y Sentenciados a Nivel 

Nacional, del Manual de Procedimientos para la Clasificación de Internos Procesados y Sentenciados 
a Nivel Nacional y para la Organización del Expediente de los Beneficios Penitenciarios de Semi 
Libertad o Liberación Condicional, aprobado por Resolución Presidencial Nº 527-2011-INPE/P 
Título II  
7.1 (…) 
e) El interno trasladado conservará el régimen y etapa alcanzada en el establecimiento penitenciario 
de origen, en tal sentido, la categoría alcanzada debe ser respetada al momento de designar el 
establecimiento penitenciario receptor, con excepción de los traslados por progresión o regresión en 
el tratamiento penitenciario. 

3Directiva Nº 013-2014-INPE/DTP "Evaluación Semestral de Internos en Establecimientos 
Penitenciarios de Régimen Cerrado Ordinario y Especial", aprobada por Resolución Presidencial Nº 
465-20l4-INPE/P 
6.13 En el Régimen Cerrado Ordinario, para la progresión de una etapa a otra, el interno requerirá de 
tres (3) evaluaciones integrales semestrales favorables continuas. La progresión del interno será 
siempre a la etapa inmediata de menor control dentro del mismo régimen”. 

4 Código de Ejecución Penal, aprobado por Decreto Legislativo Nº 654 
“Artículo 11-C.- Clasificación de internos en el Régimen Cerrado Ordinario. (...). Para la progresión de 
una etapa a otra, el interno requerirá de tres (3) evaluaciones favorables continuas, que serán 
realizadas por el Órgano Técnico de Tratamiento de cada establecimiento penitenciario”. 

5 Ley Nº 29709 – Ley de la Carrera Especial Pública Penitenciaria 
“Artículo 32º.- Deberes del servidor penitenciario 
Son deberes del servidor penitenciario los siguientes: 
1. Cumplir su función o servicio de acuerdo con la misión institucional. 
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15) del artículo 47º y el numeral 41) del artículo 48º de la Ley Nº 29709 – Ley de la 
Carrera Especial Pública Penitenciaria6.   
 

3. El 28 de diciembre de 2018, la impugnante formuló su descargo alegando lo 
siguiente: 

 
(i) La Resolución Directoral Nº 474-2014-INPE/18 no se insertó al expediente de 

la interna, a tal punto, que su situación penitenciaria pudo ser advertida con 
el Acta Nº 006-2016-INPE-EPMVF-CTP.  

(ii) Se le imputa la realización de un hecho, para lo cual se requiere una condición 
especial, esto es, ser miembro del CTP. 

(iii) La acción ha prescrito. 
 
4. Mediante la Resolución de Tribunal Disciplinario Ley Nº 29709 Nº 011-2019-

INPE/TD, del 4 de febrero de 20197, emitida por el Tribunal Disciplinario de la 
Entidad se impuso a la impugnante la sanción de suspensión por diez (10) días sin 
goce de remuneraciones, por los hechos y faltas imputadas en el inicio del 
procedimiento administrativo disciplinario. 

 
 
 
 
 

                                                                                                                                               
2. Desempeñar y cumplir sus funciones con honestidad, criterio, razonable, eficiencia, dedicación, 
eficacia y diligencia, en cualquier lugar donde sea asignado. 
(…) 
20. Cumplir con los demás deberes y observar las prohibiciones que establece la Ley, su reglamento y 
demás normas internas del Inpe. 
(…)”. 

6 Ley Nº 29709 – Ley de la Carrera Especial Pública Penitenciaria 
“Artículo 47º.- Faltas leves 
Constituyen faltas leves las siguientes: 
(…) 
15. Entorpecer o retasar el cumplimiento de disposiciones superiores, o incumplirlas.  
(…) 
Artículo 48º.- Faltas graves 
Constituyen faltas graves las siguientes: 
(…) 
4. Realizar acciones, operativos de seguridad y trámites administrativos sin seguir los procedimientos 
establecidos en las disposiciones y la normativa vigentes. 
(…) 
41. Incumplir las demás disposiciones legales vigentes, en tanto estas no se encuentren tipificadas 
como falta muy grave”. 

7 Notificada a la impugnante el 7 de febrero de 2019. 
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TRÁMITE DEL RECURSO DE APELACIÓN 
 
5. Al no encontrarse conforme con la decisión, el 28 de febrero de 2019, la 

impugnante interpuso recurso de apelación contra la Resolución de Tribunal 
Disciplinario Ley Nº 29709 Nº 011-2019-INPE/TD, manifestando lo siguiente: 
 
(i) La acción ha prescrito, al haberse sobrepasado los cuatro (4) años que señala 

la norma aplicable. 
(ii) Se ha vulnerado la debida motivación. 

 
6. Con Oficio Nº 00035-2019-INPE/TD-P, la Presidencia del Tribunal Disciplinario 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 dieron 
origen al acto impugnado. 
 

7. Mediante Oficios Nos 3480 y 3488-2019-SERVIR/TSC, la Secretaría Técnica del 
Tribunal comunicó a la Entidad y a la impugnante, respectivamente, sobre la 
admisión del recurso de apelación. 

 
ANÁLISIS 
 
De la competencia del Tribunal del Servicio Civil 
 
8. 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 Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 20139, el Tribunal tiene 

                                                 
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 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”. 

9 Ley Nº 29951 - Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013 
 DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 
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por función la resolución de controversias individuales que se susciten al interior 
del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, en las materias: 
acceso al servicio civil, evaluación y progresión en la carrera, régimen disciplinario 
y terminación de la relación de trabajo; siendo la última instancia administrativa. 

 
9. Asimismo, conforme a lo señalado en el fundamento jurídico 23 de la Resolución 

de Sala Plena Nº 001-2010-SERVIR/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. 

 
10. Por tal razón, al ser el Tribunal el único órgano que resuelve la segunda y última 

instancia administrativa en vía de apelación en las materias de acceso al servicio 
civil, evaluación y progresión en la carrera, régimen disciplinario y terminación de 
la relación de trabajo, con la resolución del presente caso asume dicha 
competencia, pudiendo ser sus resoluciones impugnadas solamente ante el Poder 
Judicial. 

 
11. En ese sentido, considerando que es deber de todo órgano decisor, en cautela del 

debido procedimiento, resolver la controversia puesta a su conocimiento según el 
mérito de lo actuado; y, habiéndose procedido a la admisión del recurso de 
apelación y valoración de los documentos y actuaciones que obran en el 
expediente, corresponde en esta etapa efectuar el análisis jurídico del recurso de 
apelación. 

 
Del régimen disciplinario aplicable 
 
12. De los documentos que obran en el expediente administrativo se advierte que la 

impugnante se encuentra sujeto al régimen laboral regulado por la Ley Nº 29709 – 
Ley de la Carrera Especial Pública Penitenciaria; por lo que resulta aplicable a la 
impugnante dicha ley y su reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 013-
2012-JUS; así como cualquier otro documento de gestión emitido por la Entidad.  

 
De la oportunidad para la instauración del procedimiento administrativo disciplinario 
 
13. En el caso en particular, se aprecia que la impugnante pertenece al régimen 

laboral regulado en la Ley Nº 29709, por lo que corresponde recurrir al plazo de 

                                                                                                                                               
“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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prescripción que haya previsto dicha norma o su reglamento, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 013-2012-JUS.  
 

14. Al respecto, el artículo 59º de la Ley Nº 29709 regula el plazo prescriptorio en los 
procedimientos administrativos disciplinarios bajo los alcances de la citada norma, 
señalándose en dicho artículo que “El plazo de prescripción de la acción 
disciplinaria es de cuatro años de producido el hecho. Dicho plazo se interrumpe 
por causales especificadas en el reglamento de la presente Ley”. Asimismo, el 
artículo 94º del Reglamento de la Ley Nº 29709 refiere que el “procedimiento 
administrativo disciplinario debe iniciarse en un plazo no mayor de un año, 
contando desde el momento en que la autoridad competente tenga conocimiento 
de la comisión de la falta disciplinaria, dicho plazo debe contabilizarse desde que 
se haya determinado la falta cometida e identificado al presunto responsable”. 

 

15. Al respecto, de la documentación que obra en el expediente se aprecia que la 
comisión del hecho imputado se produjo el 3 de junio de 2014, y hasta el 14 de 
febrero de 2018 fecha en que se notificó el inicio del procedimiento administrativo 
disciplinario a la impugnante, no ha transcurrido el plazo de cuatro (4) años; 
asimismo, desde el 18 de octubre de 2017, fecha en que la Secretaría Técnica de la 
Entidad – órgano competente – tomó conocimiento de la falta, hasta el 14 de 
febrero de 2018, tampoco habría transcurrido un (1) año. 

 

16. Adicionalmente, podemos concluir que la Ley Nº 29709 no ha previsto un plazo de 
prescripción para la duración del procedimiento disciplinario una vez que este se 
haya iniciado. Frente a ello, este Tribunal considera que, en aplicación del numeral 
1º del Artículo VIII del Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 
27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 004-2019-JUS11, y la Primera Disposición Complementaria Final de la 
Ley Nº 30057 – Ley del Servicio Civil12; corresponde recurrir por supletoriedad a lo 
regulado en esta última ley, en lo que resulte aplicable. 

                                                 
11Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, 

aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS  
“TÍTULO PRELIMINAR Artículo VIII.- Deficiencia de fuentes  
1. Las autoridades administrativas no podrán dejar de resolver las cuestiones que se les proponga, por 
deficiencia de sus fuentes; en tales casos, acudirán a los principios del procedimiento administrativo 
previstos en esta Ley; en su defecto, a otras fuentes supletorias del derecho administrativo, y sólo 
subsidiariamente a éstas, a las normas de otros ordenamientos que sean compatibles con su 
naturaleza y finalidad (…)”. 

12Ley Nº 30057 – Ley del Servicio Civil  
“PRIMERA. Trabajadores, servidores, obreros, entidades y carreras no comprendidos en la presente 
Ley.  
No están comprendidos en la presente Ley los trabajadores de las empresas del Estado, sin perjuicio 
de lo dispuesto en la tercera disposición complementaria final del Decreto Legislativo 1023, ni los 
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17. En esa medida, el artículo 94º de la Ley Nº 30057 establece los plazos de 
prescripción, tanto para el inicio del procedimiento administrativo disciplinario 
como para la duración de mismo. Con respecto a este último plazo, se establece 
que entre el inicio del procedimiento administrativo y la resolución final del 
procedimiento no puede transcurrir un plazo mayor a un (1) año13 . 
 

18. Cabe acotar que conforme al precedente administrativo de observancia 
obligatoria contenido en la Resolución de Sala Plena Nº 001-2016-SERIVR/TSC15, 
una vez iniciado el procedimiento administrativo disciplinario el plazo 
prescriptorio de un (1) año debe computarse hasta la emisión de la resolución que 
resuelve imponer la sanción o archivar el procedimiento. 

 

19. Siendo así, en el presente caso se advierte que el procedimiento disciplinario se 
inició el 14 de febrero de 2018 con la notificación a la impugnante de la Resolución 
de Secretaría Técnica Ley Nº 29709 Nº 018-2018-INPE/TD-ST, y concluyó el 4 de 
febrero de 2019 con la emisión de la Resolución de Tribunal Disciplinario Ley Nº 
29709 Nº 011-2019-INPE/TD, a través de la cual fue sancionada. De manera que 
entre el inicio del procedimiento administrativo y la resolución final del 
procedimiento no se aprecia que haya transcurrido más de un (1) año calendario; 
por lo que, no habría operado la prescripción del procedimiento administrativo 
disciplinario, debiendo desestimarse lo alegado por la impugnante en dicho 
extremo. 

 
 
 

                                                                                                                                               
servidores sujetos a carreras especiales. Para los efectos del régimen del Servicio Civil se reconocen 
como carreras especiales las normadas por:  
(…)  
Las carreras especiales, los trabajadores de empresas del Estado, los servidores sujetos a carreras 
especiales, las personas designadas para ejercer una función pública determinada o un encargo 
específico, ya sea a dedicación exclusiva o parcial, remunerado o no, se rigen supletoriamente por el 
artículo III del Título Preliminar, referido a los Principios de la Ley del Servicio Civil; el Título II, referido 
a la Organización del Servicio Civil; y el Título V, referido al Régimen Disciplinario y Proceso 
Administrativo Sancionador, establecidos en la presente Ley”. 

13Ley 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 de la entidad, o de 
la que haga sus veces. La autoridad administrativa resuelve en un plazo de treinta (30) días hábiles. Si 
la complejidad del procedimiento ameritase un mayor plazo, la autoridad administrativa debe motivar 
debidamente la dilación. En todo caso, entre el inicio del procedimiento administrativo disciplinario y 
la emisión de la resolución no puede transcurrir un plazo mayor a un (1) año.  
Para el caso de los ex servidores civiles, el plazo de prescripción es de dos (2) años contados a partir de 
que la entidad conoció de la comisión de la infracción”. 
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Sobre el principio de debida motivación 
 
20. Sobre el particular, el Tribunal Constitucional, ha señalado que la debida 

motivación forma parte del contenido esencial del debido procedimiento 
administrativo en los siguientes términos: 
 
“El derecho al debido proceso, consagrado en el artículo 139, inciso 3, de la 
Constitución (…) es una garantía que, si bien tiene su ámbito natural en sede 
judicial, también es aplicable en el ámbito de los procedimientos administrativos 
sancionatorios. En ese sentido, el debido proceso -y los derechos que lo conforman, 
p. ej. El derecho de defensa y la debida motivación de las resoluciones 
administrativas- resultan aplicables al interior de la actividad institucional de 
cualquier persona jurídica. (…)”14. 
 

21. Por consiguiente, la debida motivación, en proporción al contenido y conforme al 
ordenamiento jurídico, constituye un requisito de validez del acto administrativo15 
que se sustenta en la necesidad de permitir apreciar su grado de legitimidad y 
limitar la arbitrariedad en la actuación pública16; por lo que la motivación deberá 
ser expresa, mediante una relación concreta y directa de los hechos probados 
relevantes del caso específico17, tal como se desprende del numeral 4 del artículo 
3º y del numeral 1 del artículo 6º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, 
Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 
004-2019-JUS, en adelante el TUO de la Ley Nº 27444. 
 

22. Por su parte, el numeral 5.4 del artículo 5º de dicho TUO18 de la Ley Nº 27444, 
establece que el contenido del acto administrativo deberá comprender todas las 

                                                 
14Fundamento 3 de la sentencia recaída en el Expediente Nº 5514-2005-PA/TC. 
15Texto 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.(…)”. 

16 MORÓN URBINA, Juan, Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Lima: Gaceta 
Jurídica, Octava Edición. 2009, p. 157. 

17Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS. 
“Artículo 6º.- Motivación del acto administrativo 
6.1 La motivación deberá 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 
referencia directa a los anteriores justifican el acto adoptado. (…)”. 

18Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS. 
“Artículo 5º.- Objeto o contenido del acto administrativo (…) 
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cuestiones de hecho y derecho planteadas por los administrados. Al respecto, la 
administración debe pronunciarse no solo sobre lo planteado en la petición inicial, 
sino también sobre otros aspectos que hayan surgido durante la tramitación del 
expediente19; asimismo, contraviene al ordenamiento que la instancia decisoria no 
se pronuncie sobre algunas pretensiones o evidencias fundamentales aportadas 
en el procedimiento20. 

 
23. El incumplimiento del deber de motivación del acto administrativo comprende dos 

supuestos principales: la carencia absoluta de motivación y la existencia de una 
motivación insuficiente o parcial. En el segundo caso, por tratarse de un vicio no 
trascendente, prevalece la conservación del acto a la que hace referencia el 
artículo 14º del TUO de la Ley Nº 2744421. En el primero, al no encontrarse dentro 
del supuesto de conservación antes indicado, el efecto es la nulidad de pleno 
derecho del acto administrativo, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 
2 del Artículo 10º del referido TUO22.  

 
24. Corresponde, entonces, determinar en cuál de las categorías reseñadas se 

encuadra la motivación que sustenta el acto administrativo impugnado.  
 

25. Al respecto, es necesario considerar que la exigencia de motivación de las 
resoluciones administrativas ha sido materia de pronunciamiento expreso del 
Tribunal Constitucional, que ha precisado su finalidad esencial del siguiente modo: 

 

                                                                                                                                               
5.4 El contenido debe comprender todas las cuestiones de hecho y derecho planteadas por los 
administrados, pudiendo involucrar otras no propuestas por éstos que hayan sido apreciadas de oficio, 
siempre que otorgue posibilidad de exponer su posición al administrado y, en su caso, aporten las 
pruebas a su favor”. 

19MORÓN URBINA, Juan Carlos, “Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General”. 
Novena Edición, Gaceta Jurídica, Lima, 2011, p. 152. 

20Ibídem. 
21Texto 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; (…)”. 

22Texto 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: 
1. La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias. 
2. El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los 
supuestos de conservación del acto a que se refiere el Artículo 14; (…)”. 
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“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”23. 

 
26. Con relación a ello, el Tribunal Constitucional precisa que, aunque la motivación 

del acto administrativo “puede generarse previamente a la decisión -mediante los 
informes o dictámenes correspondientes- o concurrente con la resolución, esto es, 
puede elaborarse simultáneamente con la decisión”, deberá quedar de todos 
modos consignada en la resolución a través de la “incorporación expresa”, de las 
razones de la entidad que aplica la sanción o de la “aceptación íntegra y exclusiva” 
de dictámenes o informes previos emitidos por sus instancias consultivas24. 
 

27. En el presente caso, se advierte que la Resolución de Secretaría Técnica Ley Nº 
29709 Nº 018-2018-INPE/TD-ST, con el cual se instauró procedimiento 
administrativo disciplinario contra la impugnante, se emitió detallando los hechos 
por los cuales se le iniciaba el procedimiento así como las normas que habría 
infringido, cumpliendo con garantizar adecuadamente el derecho de defensa e dla 
impugnante.   

 
28. Asimismo, con Resolución de Tribunal Disciplinario Ley Nº 29709 Nº 011-2019-

INPE/TD, se le impuso la sanción de suspensión, al haberse acreditado las 
imputaciones efectuadas en la resolución de instauración, de acuerdo a la 
documentación analizada y a los elementos probatorios consignados en el 
presente expediente.    

 
29. En ese sentido, se advierte que no se han vulnerado la debida motivación, puesto 

que la Entidad ha identificado los hechos y ha realizado las imputaciones de 
acuerdo a los mismos, motivando su decisión de imponerle la sanción sobre la 
base de la documentación analizada en el procedimiento, conforme se aprecia en 
los antecedentes de la presente resolución. 

 
De las faltas imputadas y los argumentos del recurso de apelación 
 
30. Previamente, debemos tener en cuenta que la potestad disciplinaria sirve a la 

Administración para la tutela de su organización y es consustancial a ella, ya que 
garantiza su orden interno y el normal desempeño de las funciones 
encomendadas25. Gómez Pavajeau afirma que “el derecho disciplinario en general 
tiene como fin o función encauzar o dirigir la conducta de sus destinatarios 

                                                 
23Fundamento 9 de la sentencia recaída en el Expediente Nº 4289-2004-AA/TC.  
24Todas las referencias al Fundamento 10 de la Sentencia recaída en el Expediente Nº 4289-2004-AA/TC. 
25MARINA JALVO, Belén. El Régimen Disciplinario de los Empleados Públicos. Aranzadi, Navarra, 2015, 

pp. 21 y 22. 
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específicos, vinculados por las relaciones especiales de sujeción, dentro de un 
marco de parámetros éticos que aseguren la función social que cumplen dentro de 
un Estado social y democrático de derecho”26.  

 
De allí que el derecho disciplinario, como medio para garantizar el eficiente 
funcionamiento del aparato estatal y el orden dentro de la administración pública, 
sanciona cualquier incumplimiento de deberes u obligaciones que tengan su 
origen en el contrato de trabajo, y en general, cualquier incumplimiento de 
deberes, principios o prohibiciones que imponga el ejercicio de la función pública, 
sea a través de la Constitución, las leyes u otras normas de menor jerarquía. En 
otras palabras, permite sancionar cualquier vulneración a una norma que 
contenga un mandato, autorización o prohibición; que pudiera afectar el servicio o 
la función pública asignada y, por ende, los fines del Estado. 
 

31. En esa medida, se aprecia que la Entidad, quien tiene por objetivo dirigir y 
controlar técnica y administrativamente el Sistema Penitenciario Nacional, inició 
procedimiento administrativo disciplinario y sancionó a la impugnante (miembro 
de la Junta de Clasificación del Establecimiento Penitenciario Virgen de Fátima) 
por clasificar irregularmente a la interna procesada y sentenciada de iniciales 
H.H.V, así como presuntamente incurrir en la siguiente falta grave: “realizar 
acciones, operativos de seguridad y trámites administrativos sin seguir los 
procedimientos establecidos en las disposiciones y la normativa vigentes”. 
 

32. Sobre el particular, de acuerdo al Oficio Nº 053-2017-INPE/12, del 23 de enero de 
2017, la interna de iniciales H.H.V fue clasificada por la Junta Técnica de 
Clasificación del Establecimiento Transitorio de Lima (EX Carceleta de Lima) en el 
Régimen Cerrado Ordinario en la Etapa de Mediana Seguridad, habiendo sido 
recluida en el Establecimiento Penitenciario de Mujeres de Chorrillos. 
Posteriormente con fecha 13 de agosto de 2014, en el Establecimiento 
Penitenciario de Mujeres de Chorrillos, la Junta Técnica de Clasificación la clasifico 
al Régimen Cerrado Ordinario.- Etapa de Mediana Seguridad, siendo ubicada en el 
Pabellón N' 2 A que corresponde a dicha etapa. 

 
33. Asimismo, mediante Resolución Directoral Nº 474-2014-INPE/18, la Dirección 

Regional de la Oficina Regional Lima de la Entidad dispuso trasladar al 
Establecimiento Penitenciario de Virgen de Fátima a doscientos cinco (205) 
internas, de conformidad con lo siguiente: 

 
“ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE VIRGEN DE FATIMA 

                                                 
26GÓMEZ PAVAJEAU, Carlos Arturo. A.A.V.V. Lecciones de Derecho Disciplinario. Volumen I. 

Procuraduría General de la Nación. Instituto de Estudios del Ministerio Público. p. 18. 
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Nº APELLIDOS Y NOMBRES CONS EVA. SEMESTR 

75 H… V…, H…  MEDIANA SEG. 

 
ARTÍCULO 3º.- DISPONER, que el Director del establecimiento penitenciario de 
destino, cumpla con velar por la continuación del régimen respectivo que 
corresponda teniéndose presente la causa del traslado, así como las medidas de 
seguridad que corresponda aplicarse a las referidas internas, conforme a la 
normatividad legal vigente. 
(…)” 

 
34. De acuerdo a lo anterior, en la Resolución Directoral Nº 474-2014-INPE/18 se 

estableció claramente que la interna de iniciales H.H.V estaba clasificada en 
mediana seguridad, debiendo los Establecimientos Penitenciarios mantener su 
régimen respectivo. En otras palabras, existía la obligación de no variar la 
clasificación de la interna que fue trasladada. 
 

35. Aunado a ello, tenemos que en el inciso e) del numeral 7.1 del Procedimiento para 
la Clasificación y Ubicación de Internos Procesados y Sentenciados a Nivel 
Nacional, del Manual de Procedimientos para la Clasificación de Internos 
Procesados y Sentenciados a Nivel Nacional y para la Organización del Expediente 
de los Beneficios Penitenciarios de Semi Libertad o Liberación Condicional, 
aprobado por Resolución Presidencial Nº 527-2011-INPE/P dispone lo siguiente: 

 
“e) El interno trasladado conservará el régimen y etapa alcanzada en el 
establecimiento penitenciario de origen, en tal sentido, la categoría alcanzada 
debe ser respetada al momento de designar el establecimiento penitenciario 
receptor, con excepción de los traslados por progresión o regresión en el 
tratamiento penitenciario”. 
 

36. En tal sentido, ha quedado claramente establecido que, durante un traslado, no es 
posible variar el régimen, categoría o clasificación de los reclusos. No obstante 
ello, la impugnante suscribió la Ficha Final de Clasificación del Interno Clasificado 
en el Establecimiento Transitorio de Lima al Régimen Cerrado Ordinario de la 
interna de iniciales H.H.V, de 3 de junio de 2014, en la cual clasificó la etapa como 
“mínima”, efectuando de esta forma una variación irregular y no permitida. 
 

37. Además, en la Ficha Psicológica de Clasificación del Interno, del 3 de junio de 2014, 
se clasificó a la interna de iniciales H.H.V en la etapa mediana y se consignó como 
observación: “Traslado por R.D. 474-2014-INPE/18”. Ahora, si bien dicha ficha no 
fue suscrita por la impugnante, se debe tener en consideración que tal documento 
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forma parte del expediente de traslado como “Anexo Nº 06”, siendo la ficha que 
suscribió la impugnante el “Anexo Nº 08”. 

 
38. Asimismo, tal como se puede observar de la Resolución Directoral Nº 474-2014-

INPE/18, la totalidad de internas trasladas fue de doscientos cinco (205), por lo 
que, la impugnante suscribió varias Fichas Finales de Clasificación de internas, que 
se sustentaban en la referida resolución. Como prueba de ello, tenemos las Fichas 
Finales de Clasificación de las internas de iniciales N.T.A, M.T.L, X.T.V.C, N.Y.C, 
L.N.T.L, entre otras, suscritas por la impugnante con fecha 5 de junio de 2014, en 
las cuales se señaló en observaciones “Traslado por R.D. 474-2014-INPE/18”. 
Debido a ello, no es posible para la impugnante alegar el desconocimiento de la 
Resolución Directoral Nº 474-2014-INPE/18, ya que ella misma la usó como 
referencia para la clasificación de otras internas, que fueron trasladas en la misma 
resolución.  

 
39. En el mismo sentido, queda descartado que la impugnante haya sido inducida a 

error, ya que todas los documentos relacionados a la interna de iniciales H.H.V 
consignan claramente que su etapa es mediana y no mínima. En consecuencia, el 
error cometido por la impugnante ha sido producto de falta de la diligencia debida 
en el ejercicio de funciones, por lo que, debe asumir la correspondiente 
responsabilidad. 

 
40. Por último, el cambio de etapa de las reclusas es permitida, siempre y cuando se 

cumpla con lo dispuesto en el numeral 6.13 de la Directiva Nº 013-2014-INPE/DTP: 
“6.13 En el Régimen Cerrado Ordinario, para la progresión de una etapa a otra, el 
interno requerirá de tres (3) evaluaciones integrales semestrales favorables 
continuas. La progresión del interno será siempre a la etapa inmediata de menor 
control dentro del mismo régimen”. Sin embargo, dicha situación no se ha 
configurado en el presente caso, por lo que, no era posible cambiar de etapa a la 
interna de iniciales H.H.V. 

 
41. Por tanto, este cuerpo Colegiado considera que la falta imputada establecida en el 

numeral 4) del artículo 48º de la Ley Nº 29709, consiste en “Realizar acciones, 
operativos de seguridad y trámites administrativos sin seguir los procedimientos 
establecidos en las disposiciones y la normativa vigentes”, ha quedado 
debidamente acreditadas; por lo que corresponde confirmar la sanción impuesta. 

 

En ejercicio de las facultades previstas en el artículo 17º del Decreto Legislativo 
Nº 1023, la Primera Sala del Tribunal del Servicio Civil; 
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RESUELVE: 
 
PRIMERO.- Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por la señora 
MICAELA ALVARADO ORTIZ contra la Resolución de Tribunal Disciplinario Ley Nº 29709 
Nº 011-2019-INPE/TD, del 4 de febrero de 2019, emitida por el Tribunal Disciplinario 
del INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO; al haberse acreditado la comisión de las 
faltas imputadas. 
 
SEGUNDO.- Notificar la presente resolución a la señora MICAELA ALVARADO ORTIZ 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. 
 
QUINTO.- Disponer la publicación de la presente resolución en el Portal Institucional 
(www.servir.gob.pe). 
 

Regístrese, comuníquese y publíquese 
 

 
L4/R1 
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