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EXPEDIENTE   : 2042-2019-SERVIR/TSC 
IMPUGNANTE  : ALICIA MILENY MONZON GAMBOA 
ENTIDAD : UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL Nº 03 
RÉGIMEN  : DECRETO LEGISLATIVO Nº 1057 
MATERIA : RÉGIMEN DISCIPLINARIO 
  SUSPENSIÓN POR DIEZ (10) DÍAS SIN GOCE DE 

REMUNERACIONES 
 
SUMILLA: Se declara la NULIDAD de la Resolución del Órgano Sancionador Nº 00034-
2019-UGEL 03-ARH-ST, del 26 de marzo de 2019, emitida por la Jefatura del Área de 
Recursos Humanos de la Unidad de Gestión Educativa Local Nº 03, por vulneración del 
principio de proporcionalidad y el debido procedimiento administrativo. 
 
Lima, 27 de mayo de 2019 
 
ANTECEDENTES 

 
1. Mediante la Resolución del Órgano Instructor Nº 00018-2018-UGEL.03-ASGESE-ST, 

del 15 de marzo de 2018, emitida por la Jefatura del Área de Supervisión y Gestión 
del Servicio Educativo de la Unidad de Gestión Educativa Local Nº 03, en adelante 
la UGEL Nº 03, se resolvió iniciar procedimiento administrativo disciplinario contra 
la señora ALICIA MILENY MONZON GAMBOA, en adelante la impugnante, quien se 
desempeñaba como Auxiliar del Área de Asesoría Jurídica. 
 
En la parte considerativa de la Resolución del Órgano Instructor Nº 00018-2018-
UGEL.03-ASGESE-ST se indicó que la impugnante no habría tramitado de manera 
correcta el Expediente Nº 0031850-2016, por el cual una servidora interpuso un 
recurso de apelación contra el oficio con el cual se le comunicó que no se le 
adjudicaría la plaza; toda vez que concluyó, con el Informe Nº  067-2016-
MINEDU/UGEL.03/DIR-AAJ, del 10 de marzo de 2016, que debía declararse 
infundado el recurso de apelación interpuesto, induciendo a error a la UGEL Nº 03, 
por cuanto inobservó el artículo 19º del Decreto Supremo Nº 008-2010-PCM1, con 

                                                 
1  Decreto Supremo Nº 008-2010-PCM Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal del 

Servicio Civil, modificado por el Decreto Supremo N° 135-2013-PCM 
“Artículo 19.- Admisión del recurso de apelación 

   El recurso de apelación deberá ser presentado ante la mesa de partes de la Entidad que emitió el acto 
administrativo que desea impugnar, la que deberá verificar el cumplimiento de los requisitos de 
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lo cual habría incurrido, presuntamente, en las faltas previstas en los literales d) y 
q) del artículo 85º de la Ley Nº 30057 - Ley del Servicio Civil2. 
 

2. Con el escrito presentado el 12 de abril de 2018, la impugnante formuló sus 
descargos, solicitando se le absuelva de toda responsabilidad, indicando sobre el 
particular lo siguiente: 
 
(i) El procedimiento administrativo disciplinario que le ha sido iniciado es 

arbitrario, lesionando el mismo el principio de causalidad y desconociendo las 
disposiciones establecidas en la Resolución Ministerial Nº 215-2015-MINEDU. 

                                                 
admisibilidad establecidos en el artículo 18 de este Reglamento, y sólo en caso que cumpla con dichos 
requisitos, elevará el expediente al Tribunal conjuntamente con los antecedentes que sustentaron la 
emisión del acto impugnado, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la presentación del recurso 
de apelación. 

   La omisión del requisito señalado en el literal a) del artículo 18 precedente será subsanada de oficio por 
el Tribunal. 

   La omisión de los requisitos señalados en los incisos b) al h) del artículo 18 del Reglamento deberá ser 
subsanada por el apelante dentro del plazo máximo de dos (2) días, computados desde el día siguiente 
de haber sido requerido por la Entidad ante la cual fue presentado el recurso de apelación, con 
excepción del literal f) cuyos documentos deberán ser incorporados por la Entidad. 

   El plazo otorgado para la subsanación de los requisitos de admisibilidad suspende todos los plazos del 
procedimiento de impugnación. 

   Transcurrido el plazo a que se contrae el párrafo anterior sin que se hubiese subsanado la omisión, el 
recurso de apelación se tendrá por no presentado, sin necesidad de pronunciamiento alguno, y los 
recaudos se pondrán a disposición del apelante para que los recabe en la mesa de partes de la Entidad 
correspondiente. 

   Si el Tribunal advirtiera que el apelante omitió alguno de los requisitos de admisibilidad señalados en 
los incisos b) al h) del artículo 18, deberá devolver el expediente inmediatamente a fin que la Entidad 
requiera al apelante la subsanación correspondiente, otorgándole un plazo máximo de cinco (5) días, 
que suspende los plazos vinculados al presente procedimiento administrativo. Transcurrido el plazo 
señalado sin que se realice la subsanación, el recurso se tendrá por abandonado, debiendo la Entidad 
comunicar al Tribunal sobre dicha situación. 

   En los casos que la Entidad remita al Tribunal el recurso de apelación habiendo omitido alguno de los 
requisitos de admisibilidad contenidos en los incisos b) al h) del artículo 18 o que hubiesen sido enviados 
fuera de los plazos establecidos; el Tribunal deberá informar sobre dicha situación al Órgano de Control 
Institucional de la Entidad a fin de que se identifique las responsabilidades que resulten pertinentes”. 

2  Ley Nº 30057 – Ley del Servicio Civil 
   “Artículo 85º. Faltas de carácter disciplinario 
   Son faltas de carácter disciplinario que, según su gravedad, pueden ser sancionadas con suspensión 

temporal o con destitución, previo proceso administrativo: 
(…) 
d) La negligencia en el desempeño de las funciones. 
(…) 
q) Las demás que señale la ley”. 
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(ii) La Jefatura de Asesoría Jurídica de la UGEL Nº 03 es quien tiene la función de 
recomendar las decisiones a la Dirección, por lo que se le está procesando por 
un hecho que no es parte de sus labores. 

(iii) No han existido cambios sobre su contrato administrativo de servicios respecto 
de las funciones a desempeñar. 

(iv) Se dispone iniciarle procedimiento administrativo disciplinario sin tener en 
cuenta el grado de estudios alcanzado. 

(v) Emitió un proyecto de informe, sobre la base de lo otorgado por la jefatura para  
aprender; sin embargo, dicho proyecto no podía por si solo haber tenido 
ninguna consecuencia si antes no se contaba con la aprobación por parte de la 
Jefatura de Asesoría Jurídica. 

(vi) En toda Entidad las jefaturas y los gerentes no son quienes por si mismos 
redactan los informes, memorandos u oficios, pero ello no implica que se les 
exima de responsabilidad. 

 
3. Mediante la Resolución del Órgano Sancionador Nº 00034-2019-UGEL 03-ARH-ST, 

del 26 de marzo de 2019, emitida por la Jefatura del Área de Recursos Humanos de 
la UGEL Nº 03, se resolvió imponer a la impugnante la medida disciplinaria de 
suspensión por diez (10) días sin goce de remuneraciones, de acuerdo a los 
fundamentos expuestos en la parte considerativa de la misma. 
 
En la parte considerativa de la Resolución del Órgano Sancionador Nº 00034-2019-
UGEL 03-ARH-ST se indicó, literalmente, lo siguiente: 
 
“Que, respecto al cuestionamiento formulado por la servidora imputada, de que se 
habría dado funciones que no le correspondían según su contrato CAS, por lo cual 
no le generaría responsabilidad en su contra, al respecto se debe tener en cuenta 
que por contrato CAS Nº 334-2015, se le contrato como Auxiliar para el Área de 
Asesoría Jurídica, a la servidora imputada, y dentro de sus funciones se encontraba 
las que se le asignara su jefe inmediato, siendo que en el presente caso el jefe 
inmediato, según lo señalado por la propia servidora imputada, fue quien le asigno 
en forma verbal la función de resolver recursos impugnatorios de apelación, 
conforme también se desprende su informe Nº 01-2018-MINEDU/UGEL.03/AAJ-
AMM, “Respecto, a la asignación del recurso de apelación con registro de 
expediente Nº 31850-2016, se debió a la excesiva carga laboral que el Área de 
Asesoría Jurídica contaba en ese periodo, por orden verbal – que se verifica al 
realizar la consulta en el SINAD – La Jefa (…), Jefa del Área de Asesoría Jurídica, me 
designo tramitar recursos impugnativos, paralelamente con funciones en la Oficina 
de Transparencia y Acceso a la información pública..”, es por esta razón que le fue 
derivado el expediente Nº 31850-2016, por lo cual, si no estaba de acuerdo con esta 
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asignación, debió formular su desacuerdo, por no encontrarse dentro de sus 
funciones de sus contrato CAS, no ocurriendo esto en el presente caso; por tanto no 
puede alegar su falta de responsabilidad”. 
 

TRÁMITE DEL RECURSO DE APELACIÓN 
 

4. El 15 de abril de 2019, la impugnante interpuso recurso de apelación contra la 
Resolución del Órgano Sancionador Nº 00034-2019-UGEL 03-ARH-ST, solicitando se 
declare fundado su recurso impugnativo, argumentando lo siguiente: 
 
(i) Se ha vulnerado el debido procedimiento toda que no se realizó una adecuada 

tipificación de su conducta, al no precisarse que función o labor desempeñó de 
forma negligente. 

(ii) El órgano que actuó como instructor no era el competente en su caso por no 
tratarse de su jefe inmediato, y si bien se tramitó la abstención del funcionario 
correspondiente, ello se hizo dos días después de que conoció de las presuntas 
faltas administrativas, transgrediendo lo previsto en el artículo 100º del Texto 
Único Ordenado de la Ley Nº 27444. 

(iii) Han transcurrido más de tres años desde que tuvieron a lugar los hechos, por 
lo que se habría configurado la prescripción del procedimiento administrativo 
disciplinario. 

 
5. Con el Oficio Nº 251-2019-MINEDU/UGEL.03/ARH/ST, la Secretaría Técnica de 

Procedimiento Administrativo Disciplinario de la UGEL Nº 03 remitió al Tribunal del 
Servicio Civil, en adelante el Tribunal, el recurso de apelación interpuesto por la 
impugnante y los antecedentes que dieron origen al acto administrativo 
impugnado. 

 

6. Mediante Oficios Nos 004814 y 004815-2019-SERVIR/TSC, la Secretaría Técnica del 
Tribunal determinó que el recurso de apelación interpuesto por la impugnante 
cumple con los requisitos de admisibilidad señalados en el artículo 18º del 
Reglamento del Tribunal del Servicio Civil, 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. 
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ANÁLISIS 
 
De la competencia del Tribunal del Servicio Civil 
 
7. De conformidad con el artículo 17º del Decreto Legislativo Nº 10233, modificado por 

la Centésima Tercera Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 29951 - Ley del 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 20134, 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, conforme a lo señalado en el fundamento jurídico 23 de la Resolución de 
Sala Plena Nº 001-2010-SERVIR/TSC5, 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. 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 

                                                 
3  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”. 
4 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”. 

5 Publicada en el Diario Oficial El Peruano el 17 de agosto de 2010. 
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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. 

 
10. 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 y el procedimiento sancionador regulado por la Ley 
Nº 30057, Ley del Servicio Civil, y su Reglamento General, aprobado por el Decreto 
Supremo Nº 040-2014-PCM 
 
11. Mediante la Ley Nº 30057 - Ley del Servicio Civil, publicada el 4 de julio de 2013 en 

el Diario Oficial “El Peruano”, se aprobó un nuevo régimen del servicio civil para las 
personas que prestan servicios en las entidades públicas del Estado y aquellas que 
se encuentran encargadas de su gestión, con la finalidad de alcanzar mayores 
niveles de eficacia y eficiencia, así como prestar efectivamente servicios de calidad 
a la ciudadanía, promoviendo además el desarrollo de las personas que lo integran. 
 

12. Al respecto, en el Título V de la citada Ley, se establecieron las disposiciones que 
regularían el régimen disciplinario y el procedimiento sancionador, las mismas que 
conforme a lo dispuesto por la Novena Disposición Complementaria Final de la Ley 
del Servicio Civil6, serían aplicables una vez que entre en vigencia la norma 
reglamentaria sobre la materia. 
 

13. Es así que, el 13 de junio de 2014, se publicó en el Diario Oficial “El Peruano” el 
Reglamento General de la Ley del Servicio Civil, aprobado por Decreto Supremo Nº 

                                                 
6 Ley Nº 30057 - Ley del Servicio Civil 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 
“NOVENA.- Vigencia de la Ley 
a) (…) Las normas de esta ley sobre la capacitación y la evaluación del desempeño y el Título V, referido 
al régimen disciplinario y procedimiento sancionador, se aplican una vez que entren en vigencia las 
normas reglamentarias de dichas materias, con excepción de lo previsto en los artículos 17º y 18º de 
esta ley, que se aplican una vez que se emita la resolución de inicio del proceso de implementación. 
(…)”.  
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040-2014-PCM, en cuya Undécima Disposición Complementaria Transitoria7 se 
estableció que el título correspondiente al régimen disciplinario y procedimiento 
sancionador entraría en vigencia a los tres (3) meses de su publicación, es decir, a 
partir del 14 de septiembre de 2014. 
 

14. En ese sentido, a partir del 14 de septiembre de 2014, resultaban aplicables las 
disposiciones establecidas en el Título V de la Ley del Servicio Civil y el Título VI del 
Libro I de su Reglamento General, entre los que se encontraban comprendidos 
aquellos trabajadores sujetos bajo los regímenes de los Decretos Legislativos Nos 
276, 728 y 1057, estando excluidos sólo los funcionarios públicos que hayan sido 
elegidos mediante elección popular, directa y universal, conforme lo establece el 
artículo 90º del Reglamento General de la Ley del Servicio Civil8. 
 

15. En concordancia con lo señalado en el numeral precedente, a través de la Directiva 
Nº 02-2015-SERVIR/GPGSC - “Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador 
de la Ley Nº 30057 - Ley del Servicio Civil”, aprobada por Resolución de Presidencia 

                                                 
7 Reglamento General de la Ley Nº 30057, aprobado por el Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS 
“UNDÉCIMA.- Del régimen disciplinario 
El título correspondiente al régimen disciplinario y procedimiento sancionador entra en vigencia a los 
tres (3) meses de publicado el presente reglamento con el fin que las entidades adecuen internamente 
al procedimiento.  
Aquellos procedimientos disciplinarios que fueron instaurados con fecha anterior a la entrada en 
vigencia del régimen disciplinario de la Ley 30057 se regirán por las normas por las cuales se les imputó 
responsabilidad administrativa hasta su terminación en segunda instancia administrativa”. 

8 Reglamento General de la Ley Nº 30057, aprobado por el Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM 
“Artículo 90º.- Ámbito de Aplicación 
Las disposiciones de este Título se aplican a los siguientes servidores civiles: 
a) Los funcionarios públicos de designación o remoción regulada, con excepción del Defensor del Pueblo, 
el Contralor General de la República, los miembros del Jurado Nacional de Elecciones, los miembros del 
Consejo Nacional de la Magistratura, el Jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, el Jefe del 
Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, los miembros del Directorio del Banco Central de 
Reserva y el Superintendente de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones. 
b) Los funcionarios públicos de libre designación y remoción, con excepción de los Ministros de Estado. 
c) Los directivos públicos; 
d) Los servidores civiles de carrera; 
e) Los servidores de actividades complementarias y 
f) Los servidores de confianza. 
Los funcionarios públicos de elección popular, directa y universal se encuentran excluidos de la 
aplicación de las disposiciones del presente Título. Su responsabilidad administrativa se sujeta a los 
procedimientos establecidos en cada caso”. 
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Ejecutiva Nº 101-2015-SERVIR-PE9, se efectuó diversas precisiones respecto al 
régimen disciplinario y el procedimiento sancionador regulado en la Ley del Servicio 
Civil y su Reglamento General, señalando en su numeral 4.1 que dichas 
disposiciones resultaban aplicables a todos los servidores y ex servidores de los 
regímenes regulados por los Decretos Legislativos Nos 276, 728, 1057 y Ley Nº 
30057.  
 

16. Por tanto, a partir del 14 de septiembre de 2014 resultaban aplicables las normas 
previstas en el Título V de la Ley del Servicio Civil y el Título VI del Libro I de su 
Reglamento General, a todos los servidores y ex servidores comprendidos bajo los 
regímenes laborales de los Decretos Legislativos Nos 276, 728 y 1057. 

 
17. Por su parte, respecto a la vigencia del régimen disciplinario y el procedimiento 

administrativo disciplinario, en el numeral 6 de la Directiva Nº 02-2015-
SERVIR/GPGSC, se estableció cuales debían ser las normas que resultaban aplicables 
atendiendo al momento de la instauración del procedimiento administrativo, para 
lo cual se especificó los siguientes supuestos:  
 
(i) Los procedimientos administrativos disciplinarios instaurados antes del 14 de 

septiembre de 2014, se rigen por las normas sustantivas y procedimentales 
vigentes al momento de la instauración del procedimiento hasta la resolución 
de los recursos de apelación que, de ser el caso, se interpongan contra los actos 
que ponen fin al procedimiento. 

(ii) Los procedimientos administrativos disciplinarios instaurados desde el 14 de 
septiembre de 2014, por hechos cometidos con anterioridad a dicha fecha, se 
rigen por las reglas procedimentales previstas en la Ley del Servicio Civil y su 
Reglamento General, y por las reglas sustantivas aplicables al momento en que 
se cometieron los hechos.  

(iii) Los procedimientos administrativos disciplinarios instaurados desde el 14 de 
septiembre de 2014, por hechos cometidos a partir de dicha fecha, se regirán 
por las normas procedimentales y sustantivas sobre régimen disciplinario 
previstas en la Ley del Servicio Civil y su Reglamento General. 

                                                 
9 Directiva Nº 02-2015-SERVIR/GPGSC - “Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador de la Ley 

Nº 30057, Ley del Servicio Civil”, aprobada por la Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 101-2015-
SERVIR-PE 
“4. ÁMBITO 
4.1 La presente directiva desarrolla las reglas procedimentales y sustantivas del régimen disciplinario y 
procedimiento sancionador y es aplicable a todos los servidores y ex servidores de los regímenes 
regulados bajo los Decretos Legislativos 276, 728, 1057 y Ley Nº 30057, con las exclusiones establecidas 
en el artículo 90 del Reglamento. (…)”. 
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(iv) Si en segunda instancia administrativa o en la vía judicial se declarase la nulidad 
en parte o de todo lo actuado, el procedimiento se regiría por las reglas 
procedimentales previstas en la Ley del Servicio Civil y su Reglamento General, 
y por las reglas sustantivas aplicables al momento en que se cometieron los 
hechos.  
 

Respecto a las reglas procedimentales y sustantivas de la responsabilidad 
disciplinaria, corresponde señalar que en el numeral 7 de la Directiva Nº 02-2015-
SERVIR/GPGSC10, se especificó qué normas serían consideradas procedimentales y 
sustantivas, conforme a continuación se detalla: 

 
(i) Reglas procedimentales: Autoridades competentes, etapas y fases del 

procedimiento administrativo, plazos y formalidades de los actos 
procedimentales, reglas sobre actividad probatoria y ejercicio del derecho de 
defensa, medidas cautelares y plazos de prescripción. 

(ii) Reglas sustantivas: Los deberes y/u obligaciones, prohibiciones, 
incompatibilidades, y derechos de los servidores, así como faltas y sanciones. 

 
18. En ese sentido, se debe concluir que a partir del 14 de septiembre de 2014 las 

entidades públicas con trabajadores sujetos bajo los regímenes regulados por el 
Decreto Legislativo Nº 276, Decreto Legislativo Nº 728 y Decreto Legislativo Nº 1057 
deben aplicar las disposiciones, sobre materia disciplinaria, establecidas en el Título 
V de la Ley del Servicio Civil y el Título VI del Libro I de su Reglamento General, 

                                                 
10 Directiva Nº 02-2015-SERVIR/GPGSC - “Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador de la Ley 

Nº 30057, Ley del Servicio Civil”, aprobada por la Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 101-2015-
SERVIR-PE 
“7. REGLAS PROCEDIMENTALES Y REGLAS SUSTANTIVAS DE LA RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA 
Se considera como normas procedimentales y sustantivas, para efectos de los dispuesto en el numeral 
6 de la presente directiva, las siguientes: 
7.1 Reglas procedimentales: 
- Autoridades competentes del procedimiento administrativo disciplinario. 
- Etapas y fases del procedimiento administrativo disciplinario y plazos para la realización de actos 
procedimentales. 
- Formalidades previstas para la emisión de los actos procedimentales. 
- Reglas sobre actividad probatoria y ejercicio del derecho de defensa. 
- Medidas cautelares. 
- Plazos de prescripción. 
7.2 Reglas sustantivas: 
- Los deberes y/u obligaciones, prohibiciones, incompatibilidades y derechos de los servidores. 
- Las faltas. 
- Las sanciones: tipos, determinación graduación y eximentes”. 
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siguiendo las reglas sustantivas y procedimentales mencionadas en los numerales 
precedentes. 
 

19. En consecuencia, teniendo en cuenta que los hechos materia de imputación y el 
inicio del procedimiento administrativo disciplinario (Resolución del Órgano 
Instructor Nº 00018-2018-UGEL.03-ASGESE-ST) son posteriores al 14 de septiembre 
de 2014, y considerando que la impugnante al momento de la comisión de los 
hechos materia del presente procedimiento se encontraba bajo el régimen laboral 
del Decreto Legislativo Nº 1057, corresponde aplicar las disposiciones establecidas 
en la Ley Nº 30057 y su Reglamento General, al estar el presente caso inmerso en 
dicho régimen disciplinario. 
 

Del análisis de los argumentos de la impugnante 
 

20. En el presente caso, la impugnante está en contra de la sanción impuesta por la 
UGEL Nº 03, mediante la Resolución del Órgano Sancionador Nº 00034-2019-UGEL 
03-ARH-ST, por haber incurrido en las faltas previstas en los literales d) y q) del 
artículo 85º de la Ley Nº 30057. 
 

21. Al respecto, en su recurso de apelación la impugnante sostiene, principalmente, que 
existe deficiencia en la tipificación realizada, no habiéndose precisado la función 
que desempeño negligentemente; asimismo, el órgano que actuó como instructor 
fue designado con posterioridad al plazo previsto para el trámite de abstención de 
su superior inmediato; y transcurrieron más de tres años desde que ocurrieron los 
hechos, razón por la cual se configuró la prescripción del procedimiento 
administrativo disciplinario. 

 

22. Con relación al principio de tipicidad, esta Sala considera pertinente señalar que 
constituye una manifestación del principio de legalidad, y exige que las conductas 
consideradas como faltas estén definidas con un nivel de precisión suficiente, de 
manera que el destinatario de las mismas pueda comprender sin dificultad o estar 
en condiciones de conocer y predecir las consecuencias de sus actos; ello a partir 
de la previsión clara de la conducta proscrita y de la sanción aplicable11. 

 

23. Ahora bien, de acuerdo a lo señalado en la Resolución del Órgano Instructor Nº 
00018-2018-UGEL.03-ASGESE-ST, la atención del recurso de apelación por parte de 
la impugnante, fue por una indicación verbal de parte de su superior, la misma que 

                                                 
11Fundamento 8 de la Sentencia emitida por el Tribunal Constitucional en el expediente Nº 05487-2013-

AA/TC. 
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ella corrobora que recibió, procediendo a emitir el Informe Nº  067-2016-
MINEDU/UGEL.03/DIR-AAJ. 

 

24. En este sentido, esta Sala considera que, en el presente caso, la impugnante tenía 
la función de atender el recurso de apelación que se le asignó, a partir de la 
indicación verbal recibida, siendo establecida su función en ese aspecto de forma 
verbal, lo cual implica que debía emitir el informe correspondiente considerando 
las normas que resultaban aplicables, es decir que lo que se espera es una actuación 
eficiente. 

 

25. Al respecto, esta Sala considera pertinente señalar que debemos tener en cuenta la 
realidad que opera en la mayoría de entidades, y frente a ello dentro del desarrollo 
cotidiano de las tareas, se presenta la situación de que se asignan labores 
adicionales a los trabajadores, debido en muchos casos a la falta de personal, aun 
cuando las mismas no se encuentren textualmente señaladas en su contrato; no 
obstante, en lo posible, el desempeño de estas labores deben ser comunicadas 
formalmente a los servidores por escrito, evidenciando con ello el cumplimiento del 
deber de cuidado. 

 

26. Ahora bien, de acuerdo a lo expuesto en el Informe Nº 067-2016-
MINEDU/UGEL.03/DIR-AAJ, esta Sala advierte que la impugnante recomendó 
declarar infundado el recurso de apelación interpuesto por una servidora, es decir, 
la función que se encargó correspondía a la evaluación de un recurso impugnativo, 
lo cual corresponde a una tarea compatible con su labor, guardando relación con su 
formación profesional en Derecho. Es decir, no se le asignaron funciones 
adicionales, no acordes a su perfil de puesto. 
 

27. Por otro lado, sobre el argumento de la impugnante, de que la abstención del 
órgano instructor se dispuso transcurrido el plazo previsto para que el órgano 
competente original informara sobre ello, esta Sala advierte que en el artículo 100º 
del TUO de la Ley Nº 27444 se establece lo siguiente: 
 
“Artículo 100.- Promoción de la abstención 
100.1 La autoridad que se encuentre en alguna de las circunstancias señaladas en 
el artículo anterior, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a aquel en que 
comenzó a conocer el asunto, o en que conoció la causal sobreviniente, plantea su 
abstención en escrito razonado, y remite lo actuado al superior jerárquico 
inmediato, al presidente del órgano colegiado o al pleno, según el caso, para que sin 
más trámite, se pronuncie sobre la abstención dentro del tercer día. 
(…)”. 
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28. Sobre el particular, esta Sala considera que si bien se ha previsto, para el trámite de 
la abstención de una autoridad, el plazo de dos (2) días hábiles para plantearla, 
desde que conoció sobre el asunto, esta Sala advierte que no constituye dicho plazo 
un periodo de caducidad que impida tramitarse la abstención aun cuando se 
formule pasado los días señalados, con lo cual no existe vicio alguno sobre el 
procedimiento administrativo disciplinario desarrollado; por lo que corresponde 
desestimarse lo expuesto en este extremo. 
 

29. Con relación a la prescripción del procedimiento administrativo disciplinario, a la 
cual hace referencia la impugnante, esta Sala advierte que en el artículo 94º de la 
Ley Nº 30057 establece que 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 la que haga de 
sus veces12. 

 

30. Ahora bien, la impugnante señala que en el presente caso se configuró la 
prescripción toda vez que transcurrieron más de tres (3) años desde que tuvo a lugar 
la comisión de la falta. 

 

31. Al respecto, esta Sala advierte que el Informe Nº  067-2016-MINEDU/UGEL.03/DIR-
AAJ fue emitido por la impugnante el 10 de marzo de 2016, mientras que el 
procedimiento administrativo disciplinario se inició con la Resolución del Órgano 
Instructor Nº 00018-2018-UGEL.03-ASGESE-ST, del 15 de marzo de 2018, es decir, 
dentro de los 3 años de ocurrido el hecho, con lo cual, no se configura la prescripción 
para el inicio del procedimiento administrativo disciplinario, debiendo desestimarse 
lo expuesto en este extremo. 

 

32. En ese sentido, se advierte que la impugnante no ha desvirtuado la imputación 
realizada en su contra. 

 

Sobre la graduación de la sanción: 
 
33. De la revisión de los documentos que obran en el expediente, se aprecia que la 

impugnante presta servicios bajo las disposiciones del Decreto Legislativo Nº 1057, 

                                                 
12Ley 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, o de la que haga sus veces. ( ... )”. 
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por lo que resultan aplicables al presente caso las disposiciones consignadas en la 
Ley del Servicio Civil. 

 
34. Teniendo en cuenta lo antes expuesto, corresponde determinar los términos de la 

sanción aplicable, en el marco de lo dispuesto en el artículo 88º de dicha ley13, en 
cuyo caso, para efectos de su graduación se aplican los lineamientos previstos en 
los artículos 87°14  y 91°15  del citado cuerpo normativo, en concordancia con lo 
dispuesto en el artículo 103º del RLSC16, que prevé la sanción aplicable debe ser 
proporcional a la falta cometida.  

                                                 
13 Ley Nº 30057 - Ley del Servicio Civil 
   "Artículo 88º. Sanciones aplicables 
   Las sanciones por faltas disciplinarias pueden ser: 
   a) Amonestación verbal o escrita. 
   b) Suspensión sin goce de remuneraciones desde un día hasta por doce (12) meses. 
   c) Destitución. 
   Toda sanción impuesta al servidor debe constar en el legajo." 
14 Ley Nº 30057 - Ley del Servicio Civil 
   "Artículo 87º. Determinación de la sanción a las faltas: 

La sanción aplicable debe ser proporcional a la falta cometida y se determina evaluando la existencia de 
las condiciones siguientes: 
    a) Grave afectación a los intereses generales o a los bienes jurídicamente protegidos por el Estado. 
    b) Ocultar la comisión de la falta o impedir su descubrimiento. 

c) El grado de jerarquía y especialidad del servidor civil que comete la falta, entendiendo que cuanto     
mayor sea la jerarquía de la autoridad y más especializadas sus funciones, en relación con las faltas, 
mayor es su deber de conocerlas y apreciarlas debidamente. 

    d) Las circunstancias en que se comete la infracción. 
    e) La concurrencia de varias faltas. 
    f) La participación de uno o más servidores en la comisión de la falta o faltas. 
    g) La reincidencia en la comisión de la falta. 
    h) La continuidad en la comisión de la falta. 
    i) El beneficio ilícitamente obtenido, de ser el caso. 
    (...)" 
15 Ley Nº 30057 - Ley del Servicio Civil 

"Artículo 91º. Graduación de la sanción 
Los actos de la Administración Pública que impongan sanciones disciplinarias deben estar debidamente 
motivados de modo expreso y claro, identificando la relación entre los hechos y las faltas, y los criterios 
para la determinación de la sanción establecidos en la presente Ley. 
La sanción corresponde a la magnitud de las faltas, según su menor o mayor gravedad. Su aplicación no 
es necesariamente correlativa ni automática. En cada caso la entidad pública debe contemplar no sólo 
la naturaleza de la infracción sino también los antecedentes del servidor. 
Los descuentos por tardanzas e inasistencia no tienen naturaleza disciplinaria, por lo que no eximen de 
la aplicación de la debida sanción." 
16 Reglamento de la Ley N° 30057, aprobado por el Decreto Supremo N° 040-2014-PCM. 
“Artículo 103.- Determinación de la sanción aplicable 
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35. Al respecto, con relación a la razonabilidad y proporcionalidad de la sanción, es 
pertinente precisar que dichos principios se encuentran establecidos en el artículo 
200º de la Constitución Política del Perú17, señalando el Tribunal Constitucional 
respecto a los mismos que “(…) el principio de razonabilidad parece sugerir una 
valoración respecto del resultado del razonamiento del juzgado expresado en su 
decisión, mientras que el procedimiento para llegar a este resultado sería la 
aplicación del principio de proporcionalidad con sus tres subprincipios: de 
adecuación, de necesidad y de proporcionalidad en sentido estricto o ponderación 
(…)”18. 
 

36. De modo que los principios de razonabilidad y proporcionalidad constituyen un 
límite a la potestad sancionadora del empleador que garantiza que la medida 
disciplinaria impuesta guarde correspondencia con los hechos, lo que implica que la 
Entidad luego de que haya comprobado objetivamente la comisión de la falta 
imputada deba elegir la sanción a imponer valorando elementos como la gravedad 
de la falta imputada, los antecedentes del trabajador, el cargo desempeñado, entre 
otros; a fin de que la sanción resulte menos gravosa para el administrado. 
 

37. Ahora bien, en el presente caso, respecto a la graduación de la sanción, de la 
revisión de los fundamentos contenidos en la Resolución del Órgano Instructor Nº 
00018-2018-UGEL.03-ASGESE-ST y en la Resolución del Órgano Sancionador Nº 
00034-2019-UGEL 03-ARH-ST, esta Sala advierte que la UGEL no ha considerado 

                                                 
Una vez determinada la responsabilidad administrativa del servidor público, el órgano sancionador 
debe: 
a) Verificar que no concurra alguno de los supuestos eximentes de responsabilidad previstos en este 
Título. 
b) Tener presente que la sanción debe ser razonable, por lo que es necesario que exista una adecuada 
proporción entra esta y la falta cometida. 
c) Graduar la sanción observando los criterios previstos en los artículos 87 y 91 de la Ley. 
La subsanación voluntaria por parte del servidor del acto u omisión imputado como constitutivo de 
infracción, con anterioridad a la notificación del inicio del procedimiento sancionador puede ser 
considerada un atenuante de la responsabilidad administrativa disciplinaria, así como cualquier otro 
supuesto debidamente acreditado y motivado.” 

 
17Constitución Política del Perú de 1993 

“Artículo 200º.- Son garantías constitucionales: (…) 
Cuando se interponen acciones de esta naturaleza en relación con derechos restringidos o suspendidos, 
el órgano jurisdiccional competente examina la razonabilidad y la proporcionalidad del acto restrictivo. 
No corresponde al juez cuestionar la declaración del estado de emergencia ni de sitio”. 

18Fundamento 15 de la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional, recaída en el expediente Nº 
02192-2004-PA/TC. 
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respecto de la impugnante que al momento de ocurrir el hecho se encontraba bajo 
supervisión de la Jefa de la Oficina de Asesoría Jurídica. 

 

38. En este sentido, de la revisión del Informe Nº 067-2016-MINEDU/UGEL.03/DIR-AAJ, 
se advierte que la jefa de la Oficina de Asesoría Jurídica de la UGEL Nº 03 suscribió 
el referido informe, que contenía la acusada recomendación deficiente de la 
impugnante, siendo que la jefatura y el cargo de asesor jurídico contaban con la 
función directamente asignada en el artículo 11º del Reglamento de Organización y 
Funciones de la Entidad19 y en los artículos 41º y 42º del Manual de Organización y 
Funciones20, sin embargo, del expediente se observa que no fue incluida en el 
procedimiento administrativo disciplinario. 

 

39. Sobre el particular, es pertinente señalar que la recomendación de la impugnante, 
contenida en el Informe Nº 067-2016-MINEDU/UGEL.03/DIR-AAJ, trascendió a otras 
áreas debido a que el profesional a cargo de la revisión del mismo no hizo una 
adecuada revisión, pues de haberla realizado, la recomendación contenida en el 
referido informe no se hubiera materializado en una resolución, limitándose la 
situación solo a la deficiente labor de la impugnante, lo cual es distinto a lo sucedido 
en el presente caso. 

 

40. Por tanto, esta Sala considera que no se ha tenido en cuenta el grado de jerarquía 
y especialidad del servidor, las circunstancias en que se comete la infracción, y la 
participación de uno o más servidores en el hecho, particularidades que debieron 
ser analizadas al momento de imponerse la sanción. 
 

                                                 
19 Reglamento de Organización y Funciones de la Unidad de Gestión Educativa Local Nº 03 
“Artículo 11º.- El órgano de Asesoramiento es la Asesoría Jurídica y cumple las siguientes funciones: 
(…) 
b) Emitir dictamen u opinión legal sobre los recursos de impugnación en asuntos relacionados al servicio 
del sector como instancia administrativa, incluyendo la formulación del proyecto de resolución”. 
20 Manual de Organización y Funciones de la Unidad de Gestión Educativa Local Nº 03 
ORGANO DE ASESORAMIENTO 
“Artículo 41º.- Tiene la responsabilidad de emitir opinión legal y brindar asesoramiento en el campo de 
su competencia. Lo constituye el Área de Asesoría Jurídica y está integrado por 01 abogado (Asesor 
Jurídico), 01 abogado y 01 oficinista.  
Son Funciones de Área de Asesoría Jurídica:  
a) Emitir dictamen y opinión jurídica legal sobre recursos administrativos de su competencia  
DEL ABOGADO (ASESOR JURÍDICO)  
Artículo 42º.- Depende jerárquicamente del Director (a) de la UGEL 03, cumple las siguientes funciones: 
(…) 
b) Emite dictamen u opinión legal sobre los recursos de impugnación en asuntos relacionados al servicio 
del sector como instancia administrativa, incluyendo la formulación del proyecto de resolución”. 
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41. De esta forma, al haber inobservado la Entidad, las garantías con las que se 
encuentra premunido todo administrado, la Resolución del Órgano Sancionador Nº 
00034-2019-UGEL 03-ARH-ST, debe ser declarada nula por la causal prevista en el 
numeral 1 del artículo 10º del TUO de la Ley Nº 2744421, por contravenir el numeral 
14 del artículo 139º de la Constitución Política del Perú, y los numerales 1.1 y 1.2 
del artículo IV del Título Preliminar del referido TUO22. 

 
42. Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, este Tribunal debe precisar que la 

nulidad declarada en la presente resolución no significa un pronunciamiento que 
genere impunidad en los hechos materia de imputación contra la impugnante, toda 
vez que su responsabilidad será determinada en el procedimiento administrativo 
disciplinario a cargo de la UGEL Nº 03, para lo cual se deberá respetar el debido 
procedimiento administrativo de la impugnante, como garantía de todo 
administrado, siguiendo los criterios señalados en los párrafos precedentes. 

 

43. Finalmente, esta Sala estima que habiéndose constatado la vulneración del debido 
procedimiento administrativo, deviene en innecesario pronunciarse sobre los 
demás argumentos esgrimidos en el recurso de apelación sometido a conocimiento.  
 

En ejercicio de las facultades previstas en el artículo 17º del Decreto Legislativo Nº 1023, 
la Primera Sala del Tribunal del Servicio Civil; 

                                                 
21Texto 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”.   

22Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS  
TÍTULO PRELIMINAR  
“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:  
(…) 
1.2. Principio del debido procedimiento.- Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos 
al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo 
mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos 
imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir 
pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada 
en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones 
que los afecten. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del 
Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea 
compatible con el régimen administrativo”.   
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RESUELVE: 
 
PRIMERO.- Declarar la NULIDAD de la Resolución del Órgano Sancionador Nº 00034-
2019-UGEL 03-ARH-ST, del 26 de marzo de 2019, emitida por la Jefatura del Área de 
Recursos Humanos de la UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL Nº 03, por vulneración 
del principio de proporcionalidad y el debido procedimiento administrativo. 
 
SEGUNDO.- Retrotraer el procedimiento al momento previo a la imposición de la 
sanción, debiendo la UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL Nº 03 tener en 
consideración al momento de calificar la conducta de la señora ALICIA MILENY MONZON 
GAMBOA, así como al momento de resolver, los criterios señalados en la presente 
resolución. 
 
TERCERO.- Notificar la presente resolución a la señora ALICIA MILENY MONZON 
GAMBOA y a la UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL Nº 03, para su cumplimiento y 
fines pertinentes. 
 
CUARTO.- Devolver el expediente a la UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL Nº 03, 
debiendo la entidad considerar lo señalado en el artículo 11º del Texto Único Ordenado 
de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General. 
 
QUINTO.- Disponer la publicación de la presente resolución en el Portal Institucional 
(www.servir.gob.pe). 
 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 

 
L8/P2  
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