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EXPEDIENTE  : 1767-2019-SERVIR/TSC 
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RÉGIMEN : LEY Nº 29944 
MATERIA :  RÉGIMEN DISCIPLINARIO   
  PLAZO PARA IMPUGNAR 
 
SUMILLA: Se declara MPROCEDENTE el recurso de apelación interpuesto por la señora 
FLOR DE CECILIA PRADO TINEO contra la Resolución Directoral Nº 00755, del 15 de 
febrero de 2019; al haber presentado su recurso de reconsideración contra la 
Resolución Directoral Nº 06742, del 21 de diciembre de 2018, emitido por la Dirección 
del Programa Sectorial III de la Unidad de Gestión Educativa Local Huamanga, de 
forma extemporánea, perdiendo su oportunidad para articular el citado recurso de 
apelación. 
 
Lima, 26 de abril de 2019 
 
ANTECEDENTES 

 
1. A través del Informe Preliminar Nº 078-2018-UGEL/HGA-CPPADD, del 2 de julio de 

2018, la Comisión de Procesos Administrativos Disciplinarios para Docentes de la 
Dirección del Programa Sectorial III de la Unidad de Gestión Educativa Local 
Huamanga, en adelante la Entidad, recomendó el inicio del procedimiento 
administrativo disciplinario, entre otros, a la señora FLOR DE CECILIA PRADO TINEO, 
en adelante la impugnante, presuntamente, haber incurrido en la comisión de la 
falta administrativa disciplinaria. 

 
2. Mediante Resolución Directoral Nº 04342, del 3 de julio de 2018, la Dirección de la 

Entidad, resolvió instaurar procedimiento administrativo disciplinario, entre otros, 
a la impugnante, presuntamente, haber incurrido en inasistencias injustificadas a su 
centro de labores, conforme al siguiente detalle: 

 

INASISTENCIAS 

Mes días Año 

 
Junio 

 
18, 19, 20, 21, 22, 25 y 26 

 
2018 

RESOLUCIÓN Nº 001009-2019-SERVIR/TSC-Primera Sala

64144570012019
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En ese sentido, se le imputo a la impugnante haber incumplido con el deber previsto 
en el literal e) del artículo 40º de la Ley Nº 29944 - Ley de Reforma Magisterial1, 
incurriendo en la falta tipificada en el literal e) del artículo 48º de la citada Ley2, 
concordante con el numeral 82.4 del artículo 82º del Reglamento de la Ley de 
Reforma Magisterial3, aprobado por Decreto Supremo Nº 004- 2013-ED, así como 
el numeral 77.1 del artículo 77º del citado Reglamento4. 

 
3. El 20 de julio de 2018 la impugnante formuló sus descargos, indicando 

principalmente, que no cometió la falta imputada porque su ausencia se debió a 
que participó en la huelga nacional indefinida convocada por el Comité Nacional de 
Lucha de las Bases Regionales del SUTEP, ejerciendo su derecho constitucional a la 
libertad sindical, lo que en su momento comunicó por escrito a la Entidad. 
 

4. Mediante Resolución Directoral Nº 06742, del 21 de diciembre de 20185, la 
Dirección del Programa Sectorial III de la Entidad sancionó a la impugnante con el 
cese temporal por treinta y un (31) días sin goce de remuneraciones, por la comisión 

                                                 
1 Ley Nº 29944 - Ley de Reforma Magisterial 

“Artículo 40º.- Deberes 
Los profesores deben:  
(…) 
e) Cumplir con la asistencia y puntualidad que exige el calendario escolar y el horario de trabajo.  
(…)”. 

2 Ley Nº 29944 - Ley de Reforma Magisterial 
“Artículo 48º.- Cese Temporal 
Son causales de cese temporal en el cargo, la transgresión u omisión, de los principios, deberes, 
obligaciones y prohibiciones en el ejercicio de la función docente, considerados como grave. También se 
consideran faltas o infracciones graves, pasibles de cese temporal, las siguientes: 
(…) 
e) Abandonar el cargo, inasistiendo injustificadamente al centro de trabajo por más de tres (3) días 
consecutivos o cinco (5) días discontinuos en un período de dos (2) meses. (…)”. 
3 Reglamento de la Ley Nº 29944 - Ley de Reforma Magisterial, aprobado por Decreto Supremo Nº 
004- 2013-ED 
“Artículo 82º.- Cese Temporal 
(…) 
82.4 El abandono de cargo injustificado a que se refiere el literal e) del artículo 48 de la Ley se configura 
con la inasistencia injustificada al centro de trabajo por más de tres (3) días consecutivos o cinco (5) 
discontinuos, en un período de dos (2) meses, correspondiéndole la sanción de cese temporal 
4 Reglamento de la Ley Nº 29944 - Ley de Reforma Magisterial, aprobado por Decreto Supremo Nº 
004- 2013-ED 
“Artículo 77º.- Falta o Infracción 
77.1 Se considera falta a toda acción u omisión, voluntaria o no, que contravenga los deberes señalados 
en el artículo 40 de la Ley, dando lugar a la aplicación de la sanción administrativa correspondiente. (…)”. 
5 Notificado a la impugnante el 26 de diciembre de 2018. 
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de la falta tipificada en el literal e) del artículo 48º de la Ley Nº 29944, concordante 
con el numeral 82.4 del artículo 82º de su reglamento, debido a las inasistencias 
injustificadas de los días 21, 22, 25 y 26 de junio de 2018.  

 
La Entidad precisó que la huelga en la que participó la impugnante fue declarada 
ilegal, de modo que tenía la obligación de concurrir a su centro de labores. 

 
5. El día 22 de enero de 2019, la impugnante presento su recurso de reconsideración 

contra la Resolución Directoral Nº 06742, argumentando principalmente, “(…) los 
mencionados tres días consecutivos le fue imposible ingresar a la institución a la que 
asistió normalmente a desempeñar su labor, debido a los disturbios ocasionados por 
los padres de familia y los docentes que acataron la huelga, como se puede ver del 
video en que aparecen quemando la banderola de los docentes huelguistas y la 
constancia expedida por el director de su institución educativa. (…) se encontraba 
mal de salud al igual que su señora madre más de un año por la edad con que cuenta 
(…)”. 

 
6. Mediante Resolución Directoral Nº 00755, del 15 de febrero de 20196, la Dirección 

del Programa Sectorial III de la Entidad, resolvió declarar improcedente el recurso 
administrativo de reconsideración presentado por la impugnante. 
 

TRÁMITE DEL RECURSO DE APELACIÓN  
 

7. Al no encontrarse conforme con la decisión de la Entidad, el 12 de marzo de 2019, 
la impugnante interpuso recurso de apelación contra la Resolución Directoral Nº 
00755, solicitando se declare fundado su recurso impugnativo. 
 

8. Con Oficio Nº 1059-2019-UGEL-HGA-AAJ/DIR, la Dirección Del Programa Sectorial III 
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. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
6 Notificado a la impugnante el 20 de febrero de 2019. 
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ANÁLISIS 
 
Sobre el plazo para interponer recurso de apelación 

 
9. De conformidad con el artículo 17º del Decreto Legislativo Nº 10237, modificado por 

la Centésima Tercera Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 299518, el 
Tribunal tiene por función la resolución de controversias individuales que se 
susciten al interior del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, en 
materia de acceso al servicio civil, evaluación y progresión en la carrera, régimen 
disciplinario y terminación de la relación de trabajo; siendo la última instancia 
administrativa. 
 

10. Conforme al artículo 17º del Reglamento del Tribunal, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 008-2010-PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 135-2013-PCM y 
por la Segunda Disposición Complementaria Modificatoria del Decreto Supremo Nº 
040-2014-PCM9, en adelante el Reglamento, los recursos de apelación contra actos 

                                                 
7 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”. 

8 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”. 

9 Reglamento del Tribunal del Servicio Civil, aprobado por Decreto Supremo Nº 008-2010-PCM, 

modificado por Decreto Supremo Nº 135-2013-PCM y por la Segunda Disposición Complementaria 
Modificatoria del Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM 
“Artículo 17º.- Plazos de interposición del recurso de apelación  
El recurso de apelación deberá interponerse dentro de los quince (15) días siguientes de haber sido 
notificado el acto que se desea impugnar.  
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emitidos por las entidades públicas respecto de alguna(s) de las materias de su 
competencia, deben interponerse en un plazo máximo de quince (15) días 
siguientes de haber sido notificados. Dicho plazo es computado en días hábiles (no 
son hábiles los días sábado, domingo y feriados no laborables, así como los de duelo 
nacional no laborables y otros declarados por el Poder Ejecutivo o autoridades 
competentes), excluyéndose el día inicial e incluyendo el día de vencimiento, tal 
como lo dispone el artículo 16º de la misma norma10. 
 

Del recurso de apelación interpuesto por la impugnante 
 

11. Conforme a lo expuesto en los antecedentes de la presente resolución, la 
impugnante habría optado por presentar, previo a su recurso de apelación, el 
recurso administrativo de reconsideración. En tal sentido, esta Sala considera 
necesario aclarar que, de acuerdo al artículo 218º 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 TUO11, el plazo para interponer 
un recurso de reconsideración es de quince (15) días hábiles, contados a partir del 
día siguiente de notificado el acto a impugnar. 
 

                                                 
El recurso de apelación contra el silencio administrativo negativo deberá interponerse dentro de los 
quince (15) días siguientes al vencimiento del plazo que tenía la Entidad para resolver la solicitud 
presentada. 
Su interposición no suspende la ejecución de la decisión que se desea impugnar, salvo medida cautelar 
del Tribunal”. 

10 Reglamento del Tribunal del Servicio Civil, aprobado por Decreto Supremo Nº 008-2010-PCM, 

modificado por Decreto Supremo Nº 135-2013-PCM y y por la Segunda Disposición Complementaria 
Modificatoria del Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM 
“Artículo 16º.- Cómputo de plazos   
Durante la tramitación del recurso de apelación los plazos se computan en días hábiles. Son inhábiles 
los días sábado, domingo y feriados no laborables, así como los de duelo nacional no laborables y otros 
declarados por el Poder Ejecutivo o autoridades competentes. El plazo excluye el día inicial e incluye el 
día de vencimiento”. 

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

por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS 
“Artículo 218º.- Recursos administrativos 
218.1 Los recursos administrativos son: 
a) Recurso de reconsideración 
b) Recurso de apelación 
Solo en caso que por ley o decreto legislativo se establezca expresamente, cabe la interposición del 
recurso administrativo de revisión. 
216.2 El término para la interposición de los recursos es de quince (15) días perentorios, y deberán 
resolverse en el plazo de treinta (30) días”. 



 
 

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

 

 
 

12. Asimismo, de acuerdo al artículo 222º del TUO12, una vez vencidos los plazos que 
tienen los administrados para interponer los recursos impugnativos de 
reconsideración o apelación, éstos pierden el derecho a articularlos, quedando 
firme el acto administrativo, al no haber sido cuestionado dentro de los plazos 
establecidos para dicho fin.  
 

13. En ese contexto, de los documentos que obran en el expediente administrativo se 
advierte que la Resolución Directoral Nº 06742, se notificó a la impugnante el 26 de 
diciembre de 2018; por lo que de no estar conforme con dicha decisión tenía plazo 
hasta el 18 de enero de 2019 para interponer su recurso de reconsideración. 
 

14. Sin embargo, conforme se ha señalado en el numeral 5 de la presente resolución, 
se ha verificado que la impugnante interpuso su recurso de reconsideración contra 
la Resolución Directoral Nº 06742 el 22 de febrero de 2019, por lo que éste se 
presentó fuera del plazo que tenía para impugnar.  
 

15. Por lo tanto, esta Sala considera que al haber la impugnante presentado su recurso 
de reconsideración en forma extemporánea, perdió su derecho a articular el recurso 
de apelación que hubiera podido corresponder, aun cuando éste último recurso se 
hubiera interpuesto dentro del plazo y conforme a las formalidades establecidas en 
la normativa. 
 

16. De modo que, al haberse determinado que el recurso de reconsideración fue 
presentado de forma extemporánea, y por ende, que la impugnante perdió el 
derecho a articular cualquier recurso impugnatorio contra la Resolución Directoral 
Nº 06742, corresponde declarar improcedente el recurso apelación sometido a 
análisis.  

 
Sobre la Audiencia Especial 
 
17. De acuerdo al artículo 21º del Reglamento del Tribunal, las Salas pueden disponer 

la realización de una Audiencia Especial, de oficio o a pedido de parte, a fin de que 

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

por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS 
“Artículo 222º.- Acto firme 
Una vez vencidos los plazos para interponer los recursos administrativos se perderá el derecho a 
articularlos quedando firme el acto”. 
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quien la solicite haga uso de la palabra para sustentar su derecho y/o para que la 
Sala pueda esclarecer los hechos y se absuelvan las preguntas que este órgano 
formule en dicho acto. 

 
18. En el presente caso, la impugnante solicitó el uso de la palabra a efectos de exponer 

sus argumentos; sin embargo, en opinión de esta Sala, y atendiendo lo dispuesto en 
el numeral 1 del artículo 174º del TUO de la Ley Nº 27444, la atención de tal solicitud 
resulta innecesaria considerando la improcedencia del recurso de apelación antes 
expuestos en los numerales precedentes.  

 
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 la señora 
FLOR DE CECILIA PRADO TINEO contra la Resolución Directoral Nº 00755, del 15 de 
febrero de 2019; al haber presentado su recurso de reconsideración contra la Resolución 
Directoral Nº 06742, del 21 de diciembre de 2018, emitido por la Dirección del Programa 
Sectorial III de la UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL HUAMANGA, de forma 
extemporánea, perdiendo su oportunidad para articular el citado recurso de apelación. 
 
SEGUNDO.- Declarar CONSENTIDO el acto administrativo contenido en la Resolución 
Directoral Nº 06742, del 21 de diciembre de 2018; y, en consecuencia, señalar que la 
presente resolución no causa estado 
 
TERCERO.- Notificar la presente resolución a la señora FLOR DE CECILIA PRADO TINEO y 
a la UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL HUAMANGA, para su cumplimiento y fines 
pertinentes. 
 
CUARTO.- Devolver el expediente a la UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL 
HUAMANGA. 
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QUINTO.- 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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