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EXPEDIENTE   : 1919-2019-SERVIR/TSC 
IMPUGNANTE  : NICOLAS QUISPE PEREIRA 
ENTIDAD : REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN Y ESTADO CIVIL 
RÉGIMEN  : DECRETO LEGISLATIVO Nº 1057 
MATERIA  : EVALUACIÓN Y PROGRESIÓN EN LA CARRERA 
    AGOTAMIENTO DE VÍA ADMINISTRATIVA 
 
SUMILLA: Se declara IMPROCEDENTE el recurso de apelación interpuesto por el señor 
NICOLAS QUISPE PEREIRA contra la denegatoria ficta de su solicitud de nulidad de 
oficio del Contrato Administrativo de Servicios Nº 0112-2016-RENIEC, al haberse 
previamente agotado la vía administrativa. 
 
Lima, 26 de abril de 2019 
 
ANTECEDENTE 

 
1. Con escrito presentado el 12 de noviembre de 2018, y reiterado el 29 de noviembre 

del mismo año, el señor NICOLAS QUISPE PEREIRA, en adelante el impugnante, 
solicitó al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, en adelante la Entidad, 
se declare la nulidad de oficio del Contrato Administrativo de Servicios Nº 0112-
2016-RENIEC, en aplicación a los numerales 1) y 2) del artículo 10º del Texto Único 
Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, en 
adelante TUO de la Ley Nº 27444, en base a los siguientes argumentos: 
 
(i) El contrato sería contrario a Ley, puesto que no tuvo en cuenta que el suscrito 

ha venido laborando desde el 16 de septiembre de 1988 al año 2000, bajo 
contrato laboral (régimen laboral público), y del año 2001 al 2007, bajo 
contrato de servicios no personales, y desde el año 2008 bajo contrato 
administrativo de servicio. 

(ii) Cuenta con más de un (1) año de servicios permanentes, por lo que le 
correspondería ser reincorporado en la carrera administrativa, conforme lo 
establece el artículo 40º del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 2761. 

                                                 
1 Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, 

aprobado por el Decreto Supremo Nº 005-90-PCM 
Artículo 40.- El servidor contratado a que se refiere el artículo puede ser incorporado a la Carrera 
Administrativa mediante nombramiento, por el primer nivel del grupo ocupacional para el cual 
concursó, en caso de existir plaza vacante y de contar con evaluación favorable sobre su desempeño 
laboral, después del primer año de servicios ininterrumpidos.  
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(iii) Adquirió los derechos establecidos en la Ley Nº 24041 y el Decreto Supremo 
Nº 005-90-PCM. 

(iv) Al haber realizado labores por más de un (1) año de manera ininterrumpida el 
suscrito solo puede ser cesado por las causales previstas en el Capítulo V del 
Decreto Legislativo Nº 276, tal y como lo dispone el artículo 1º de la Ley Nº 
24041. 

 
TRÁMITE DEL RECURSO DE APELACIÓN 
 

2. Al no obtener respuesta de su solicitud de nulidad, el 29 de enero de 2019, el 
impugnante interpuso recurso de apelación contra la denegatoria ficta de la misma, 
solicitando que se declare fundado su recurso impugnativo, y se disponga el 
reconocimiento de su vínculo laboral bajo el régimen del Decreto Legislativo Nº 276, 
reiterando los argumentos anteriormente expuestos. 
 

3. Con el Oficio Nº 075-2019/GTH/RENIEC, la Gerencia de Talento Humano de la 
Entidad remitió al Tribunal del Servicio Civil, en adelante el Tribunal, el recurso de 
apelación interpuesto por el impugnante y los antecedentes contenidos en el 
expediente administrativo. 

 
ANÁLISIS 

 
Sobre la procedencia del recurso de apelación interpuesto por el impugnante  

 
4. De la revisión del recurso de apelación sometido a análisis, se puede apreciar que las 

solicitudes presentadas por el impugnante el 12 de noviembre de 2018 y 29 de 
noviembre del mismo año, buscan que la Entidad declare la nulidad de oficio del 
Contrato Administrativo de Servicios Nº 0112-2016-RENIEC. En este sentido, debe 
tomarse en cuenta que el régimen jurídico aplicable a la nulidad de oficio está 
regulado en el artículo 213º del TUO de la Ley Nº 27444, el cual establece los 
requisitos y trámite que se observar en dicho caso. 
 

5. Ahora bien, el literal e) del numeral 2 del artículo 228º del TUO de la Ley Nº 27444, 
en concordancia con el literal a) del numeral 2 del artículo 228º de la referida 
norma, establecen que el acto que declara una nulidad de oficio agota la vía 
administrativa, así también –como no podría ser de otra forma– el silencio 

                                                 
Vencido el plazo máximo de contratación, tres (3) años, la incorporación del servidor a la Carrera 
Administrativa constituye el derecho reconocido y la entidad gestionará la provisión y cobertura de la 
plaza correspondiente, al haber quedado demostrada su necesidad.  
En estos casos, el período de servicios de contratado será considerado como tiempo de permanencia en 
el nivel para el primer ascenso en la Carrera Administrativa.  
La diferencia de remuneraciones que pudiera resultar a favor del servidor, se abonará en forma 
complementaria al haber correspondiente. 
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administrativo negativo que se produzca en relación a un acto sobre el cual no 
proceda legalmente impugnación ante una autoridad administrativa, como lo es 
precisamente la nulidad de oficio. 

 
6. En este sentido, dado que en el presente caso el impugnante se ha acogido al 

silencio administrativo negativo respecto a su pedido de nulidad de oficio, debe 
entenderse que la decisión ficta denegatoria agotaba la vía administrativa, tal y 
como ocurriría si la Entidad hubiese emitido un acto expreso en el mismo sentido o, 
al contrario, si aceptándolo hubiese declarado la nulidad solicitada. 

 
7. Al respecto, es preciso señalar que el acto que agota la vía administrativa solo puede 

ser impugnado ante el Poder Judicial mediante el proceso contencioso-
administrativo a que se refiere el artículo 148º de la Constitución Política del Estado, 
en concordancia con lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 228º del TUO de la 
Ley Nº 274442.  

 

8. Por lo expuesto, el recurso de apelación interpuesto por el impugnante contra la 
denegatoria ficta de su pedido de nulidad de oficio del Contrato Administrativo de 
Servicios Nº 0112-2016-RENIEC, deviene en improcedente, dado que previamente 
se había agotado la vía administrativa, por lo que solo era posible la interposición 
de la demanda contencioso administrativa en sede judicial. 
 

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 
NICOLAS QUISPE PEREIRA contra la denegatoria ficta de su solicitud de nulidad de oficio 
del Contrato Administrativo de Servicios Nº 0112-2016-RENIEC, al haberse previamente 
agotado la vía administrativa.  
 

                                                 
2 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 148 de la 
Constitución Política del Estado. 
 Son actos que agotan la vía administrativa: 
(…) 
d) El acto que declara de oficio la nulidad o revoca otros actos administrativos en los casos a que se 
refieren los Artículos 213 y 214; (…)”. 
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SEGUNDO.- Notificar la presente resolución al señor NICOLAS QUISPE PEREIRA y al 
REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN Y ESTADO CIVIL, para su cumplimiento y fines 
pertinentes. 
 
TERCERO.- Devolver el expediente al REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN Y 
ESTADO CIVIL. 
 
CUARTO.- Disponer la publicación de la presente resolución en el Portal Institucional 
(www.servir.gob.pe). 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 

 
A12/CP5 
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