
 
 

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

 

 

1 

 
 
 

EXPEDIENTE  : 1697-2019-SERVIR/TSC 
IMPUGNANTE  : TORIBIO CURO QUISPE 
ENTIDAD : INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE 
RÉGIMEN  : DECRETO LEGISLATIVO Nº 276 
MATERIA  : RÉGIMEN DISCIPLINARIO 

INEXISTENCIA DE ACTO IMPUGNABLE 
 
SUMILLA: Se declara IMPROCEDENTE el recurso de apelación interpuesto por el señor 
TORIBIO CURO QUISPE contra el Acto de Inicio de Procedimiento Administrativo 
Disciplinario, del 7 de enero de 2019, emitido por la Jefatura de la Unidad de Personal 
del Instituto Peruano del Deporte, debido a que no constituye un acto administrativo 
impugnable. 
 
Lima, 11 de abril de 2019 
 
ANTECEDENTES 

 
1. Con Informe de Precalificación Nº 134-2018-ST-UP/OGA-IPD, del 26 de diciembre 

de 2018, la Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios del 
Instituto Peruano del Deporte, en adelante la Entidad, recomendó iniciar 
procedimiento administrativo disciplinario al señor TORIBIO CURO QUISPE, en 
adelante el impugnante, quien en su condición de Coordinador Administrativo del 
Complejo Deportivo Carabayllo habría incurrido en la comisión de los siguientes 
hechos: 
 
(i) Abandono injustificado de su centro de labores (Complejo Deportivo 

Carabayllo) al momento de la visita inopinada efectuada el 24 de noviembre de 
2017 por parte de la Jefa de la Unidad de Comercialización de la Entidad. 

(ii) Omisión de funciones, al no planificar y programar las tareas de mantenimiento 
y conservación del Complejo Deportivo a su cargo. 

(iii) Vulneración de lo establecido en el numeral 3) del Memorando Nº 166-2017-
IPD/SG, el cual dispone: “(…) Todo pago, cualquiera sea el concepto, deberá 
realizarse a través de depósito en cuenta del Banco de la Nación, luego de lo 
cual, previa presentación de voucher, se emitirá el comprobante de pago 
correspondiente (...)”; hecho que configura la infracción al deber de 
responsabilidad estipulado en la Ley Nº 27815 - Ley del Código de Ética de la 
Función Pública. 
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2. Mediante Acto de Inicio de Procedimiento Administrativo Disciplinario, del 7 de 
enero de 20191, referente al Expediente Nº 134-2018-PAD/IPD, la Jefatura de la 
Unidad de Personal de la Entidad inició procedimiento administrativo disciplinario 
al impugnante por la presunta comisión de los hechos señalados en el Informe de 
Precalificación Nº 134-2018-ST-UP/OGA-IPD. 
 
En ese sentido, se le imputó al impugnante la vulneración de los artículos 14º, 15º 
y 23º del Reglamento del Trabajo del Personal de la Entidad, aprobado por 
Resolución Nº 087-2009-P/IPD2; el numeral 2) del Memorando Múltiple Nº 060-
2012-OGA/IPD3, el numeral 3) del Memorando Nº 166-2017-IPD/SG4; así como 
haber incumplido el deber previsto en el numeral 6) del artículo 7º de la Ley Nº 
27815 - Ley del Código de Ética de la Función Pública5. 

                                                 
1 Notificado al impugnante el 9 de enero de 2019. 
2 Reglamento del Trabajo del Personal del Instituto Peruano del Deporte, aprobado por Resolución Nº 

087-2009-P/IPD 
“Artículo 14º.- El horario de trabajo es el periodo en el que diariamente el trabajador debe cumplir la 
jornada laboral establecida, dentro de la cual se obliga a prestar sus servicios. 
(…) 
Artículo 15º.- La jornada ordinaria de trabajo diario para el personal empleado del IPD sujetos al 
Régimen laboral de la actividad pública (Decreto Legislativo Nº 276), es la siguiente: 
De Lunes a Viernes 
Ingreso : 08:00 horas 
Refrigerio : 13:00 a 14:00 horas 
Salida  : 16:45 horas 
(…) 
Artículo 23º.- El lugar o puesto de trabajo no podrá ser abandonado durante la realización de labores 
fuera del horario normal de trabajo, ni tampoco podrá dedicarse a otras actividades ajenas al objetivo 
del servicio bajo apercibimiento de sanción.” 

3 Memorando Múltiple Nº 060-2012-OGA/IPD, del 21 de junio de 2012, emitido por la Jefatura de la 
Oficina General de Administración del Instituto Peruano del Deporte 
“(…) 
2. Planificar y programar las tareas de mantenimiento y conservación del Complejo Deportivo a su 
cargo.” 

4 Memorando Nº 166-2017-IPD/SG, sobre Disposiciones aplicables a los Complejos Deportivos 
“(…) 
3. Todo pago, cualquiera sea su concepto, deberá realizarse a través de su depósito en cuenta del Banco 
de la Nación (Indicar datos de la cuenta), luego de lo cual, previa presentación del voucher, se emitirá 
el comprobante de pago correspondiente. (…)”. 

5 Ley Nº 27815 - Ley del Código de Ética de la Función Pública 
“Artículo 7º.- Deberes de la Función Pública 
(…) 
6. Responsabilidad 
Todo servidor público debe desarrollar sus funciones a cabalidad y en forma integral, asumiendo con 
pleno respeto su función pública.  
Ante situaciones extraordinarias, el servidor público puede realizar aquellas tareas que por su naturaleza 
o modalidad no sean las estrictamente inherentes a su cargo, siempre que ellas resulten necesarias para 
mitigar, neutralizar o superar las dificultades que se enfrenten.” 
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TRÁMITE DEL RECURSO DE APELACIÓN 
 

3. El 15 de enero de 2019, el impugnante interpuso recurso de apelación contra el Acto 
de Inicio de Procedimiento Administrativo Disciplinario, referente al Expediente Nº 
134-2018-PAD/IPD, solicitando se declare su revocatoria y/o nulidad en atención a 
los siguientes argumentos: 
 
(i) No existen evidencias concretas del abandono de sus funciones, adjuntándose 

para ello el Informe Nº 115-ADM.MCDC-2017, a través del cual deja constancia 
de su permanencia y cumplimiento de sus funciones durante la visita inopinada 
realizada. 

(ii) Acredita con voucher que no realizó ningún depósito de dinero al Banco de la 
Nación dentro de la hora sindicada por la Entidad. 

(iii) Respecto al mantenimiento y conservación del Complejo Deportivo, en su 
oportunidad comunicó –a través de reiterados informes– al jefe de 
Coordinación de Complejos y a la Oficina de Administración a fin de que se 
dispongan las respectivas reparaciones. 

 
4. Con Oficio Nº 025-2019-UP/IPD, la Jefatura de la Unidad de Personal de la Entidad 

remitió al Tribunal del Servicio Civil, en adelante el Tribunal, el recurso de apelación 
interpuesto por el impugnante, así como los antecedentes que corresponden. 

 
ANÁLISIS 
 
Del recurso de apelación interpuesto por el impugnante 
 
5. De la revisión del recurso de apelación interpuesto por el impugnante se desprende 

que el mismo tiene por finalidad que la Entidad declare la revocatoria y/o nulidad 
del Acto de Inicio de Procedimiento Administrativo Disciplinario, del 7 de enero de 
2019, referente al Expediente Nº 134-2018-PAD/IPD, que dispuso el inicio de un 
procedimiento administrativo disciplinario contra el impugnante por la presunta 
comisión de los hechos desarrollados en el Informe de Precalificación Nº 134-2018-
ST-UP/OGA-IPD. 
 

6. Sobre el particular, es necesario recordar que el numeral 1 del artículo 217º del 
Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo 
General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS6, reconoce la facultad de 

                                                 
Todo servidor público debe respetar los derechos de los administrados establecidos en el artículo 55º 
de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. (…)”. 

6 Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS 
“Artículo 217º.- Facultad de contradicción 
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contradicción de los actos que se supone violan, desconocen o lesionan un derecho 
o interés legítimo a través de la interposición de los correspondientes recursos 
administrativos. 
 

7. Sin embargo, el numeral 217.2 del artículo antes referido7 restringe el ejercicio de la 
facultad de contradicción a los actos definitivos que pongan fin a instancia, 
determinen la imposibilidad de continuar con el procedimiento o causen 
indefensión. En el caso de los actos de trámite, la contradicción debe alegarse para 
la consideración de la entidad que emitirá el acto que ponga fin al procedimiento y, 
de ser el caso, puede formar parte del recurso administrativo que se interponga 
contra el acto definitivo. 

 

8. A la luz de lo expuesto, el recurso de apelación presentado por el impugnante 
deviene en improcedente, al haberse interpuesto contra la decisión de inicio de 
procedimiento administrativo disciplinario en su contra; dado que esta no constituye 
un acto impugnable, partiendo de las siguientes consideraciones: 

 
(i)  No es un acto definitivo que pone fin a la instancia. 
(ii)  No impide la continuación del procedimiento administrativo, sino más bien, 

constituye parte de este. 
(iii)  No genera, de por sí, indefensión para el impugnante, puesto que en caso este 

lo considere, podrá interponer recurso impugnativo contra el acto definitivo 
 

9. Por las consideraciones expuestas, este cuerpo Colegiado estima que debe 
declararse improcedente el recurso de apelación interpuesto por el impugnante, 
debido a que el Acto de Inicio de Procedimiento Administrativo Disciplinario, del 7 
de enero de 2019, no contiene un acto administrativo sobre el cual se pueda ejercer 
facultad de contradicción alguna; dejando a salvo su derecho a impugnar el acto a 
través del cual se le imponga la sanción disciplinaria, de ser el caso. 

 

                                                 
217.1 Conforme a lo señalado en el artículo 120, frente a un acto administrativo que se supone viola, 
desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede su contradicción en la vía administrativa 
mediante los recursos administrativos señalados en el artículo siguiente. (…)”. 

7 Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS 
“Artículo 217º.- Facultad de contradicción (…) 
217.2 Sólo son impugnables los actos definitivos que ponen fin a la instancia y los actos de trámite que 
determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan indefensión. La contradicción a 
los restantes actos de trámite deberá alegarse por los interesados para su consideración en el acto que 
ponga fin al procedimiento y podrán impugnarse con el recurso administrativo que, en su caso, se 
interponga contra el acto definitivo. (…)”. 
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10. Finalmente, siendo evidente que no existe acto impugnable, en atención a los 
principios de celeridad, eficacia y simplicidad8 que rigen el procedimiento 
administrativo general, esta Sala considera pertinente declarar la improcedencia del 
recurso de apelación sometido a conocimiento. 

 

11. Por las consideraciones expuestas, este cuerpo Colegiado estima que debe 
declararse improcedente el recurso de apelación interpuesto por el impugnante. 

 
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 
TORIBIO CURO QUISPE contra el Acto de Inicio de Procedimiento Administrativo 
Disciplinario, del 7 de enero de 2019, emitido por la Jefatura de la Unidad de Personal 
del INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE, debido a que no constituye un acto 
administrativo impugnable. 
 
SEGUNDO.- Notificar la presente resolución al señor TORIBIO CURO QUISPE y al 
INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE, para su cumplimiento y fines pertinentes. 
 
TERCERO.- Devolver el expediente al INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE. 
 
 

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

por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS 
“Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo 
1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin 

perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo:  
(…) 

1.9. Principio de celeridad.- Quienes participan en el procedimiento deben ajustar su actuación de tal 
modo que se dote al trámite de la máxima dinámica posible, evitando actuaciones procesales que 
dificulten su desenvolvimiento o constituyan meros formalismos, a fin de alcanzar una decisión en 
tiempo razonable, sin que ello releve a las autoridades del respeto al debido procedimiento o vulnere 
el ordenamiento. 

1.10. Principio de eficacia.- Los sujetos del procedimiento administrativo deben hacer prevalecer el 
cumplimiento de la finalidad del acto procedimental, sobre aquellos formalismos cuya realización no 
incida en su validez, no determinen aspectos importantes en la decisión final, no disminuyan las 
garantías del procedimiento, ni causen indefensión a los administrados. 

 (…) 
1.13. Principio de simplicidad.- Los trámites establecidos por la autoridad administrativa deberán ser 

sencillos, debiendo eliminarse toda complejidad innecesaria; es decir, los requisitos exigidos 
deberán ser racionales y proporcionales a los fines que se persigue cumplir”. 
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CUARTO.- Disponer la publicación de la presente Resolución en el Portal Institucional 
(www.servir.gob.pe). 
 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
A9/CP8 


		ogomez@servir.gob.pe [null]
	2019-04-11T14:15:14-0500
	Lima/Perú
	GOMEZ CASTRO Oscar Enrique FAU 20477906461 soft
	Doy Conformidad al Presente Documento


		rherrera@servir.gob.pe [null]
	2019-04-11T14:02:51-0500
	Lima/Perú
	HERRERA VASQUEZ Ricardo Javier FAU 20477906461 soft
	Doy Conformidad al Presente Documento


		lpilotto@servir.gob.pe [null]
	2019-04-11T14:34:00-0500
	Lima/Perú
	PILOTTO CARREÑO Luigino FAU 20477906461 hard
	Doy Conformidad al Presente Documento


		sice@servir.gob.pe
	2019-04-11T13:47:48-0500
	LIMA/PERU
	SIST. CASILLA ELECT. CON FIRMA DIGITAL Y MICROFORMA SERVIR
	EL SICE CERTIFICA ESTE DOCUMENTO




