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EXPEDIENTE  : 2073-2019-SERVIR/TSC 
IMPUGNANTE  : FABIO AYRTON SAENZ CORDOVA  
ENTIDAD : REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN Y ESTADO CIVIL 

- RENIEC  
RÉGIMEN : DECRETO LEGISLATIVO Nº 1057 
MATERIA  : RÉGIMEN DISCIPLINARIO 

SUSPENSIÓN POR CINCO (5) DÍAS SIN GOCE DE 
REMUNERACIONES 

 
SUMILLA: Se declara INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por el señor 
FABIO AYRTON SAENZ CORDOVA contra la Resolución Gerencial Nº 130-
2019/GTH/RENIEC, del 28 de febrero de 2019, emitida por la Gerencia de Talento 
Humano del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil - RENIEC; al haberse 
acreditado la comisión de las faltas imputadas. 
 
Lima, 23 de mayo de 2019 
 
ANTECEDENTES 

 
1. Mediante la Carta Nº 000021-2018/GOR/JR4IQU/RENIEC, del 28 de febrero de 

2018, en base al Informe Nº 000040-2018/ST/GTH/RENIEC, la Jefatura Regional 4 – 
Iquitos del REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN Y ESTADO CIVIL - RENIEC, en 
adelante la Entidad, resolvió iniciar procedimiento administrativo disciplinario 
contra el señor FABIO AYRTON SAENZ CORDOVA, en adelante el impugnante, quien 
se desempeñaba como Registrador de DNI en el Punto de Atención – PA Putumayo 
de la Jefatura Regional 4 – Iquitos perteneciente a la Gerencia de Operaciones 
Registrales, por haber incurrido en la falta prevista en el literal n) del artículo 85º de 
la Ley Nº 30057 – Ley del Servicio Civil1, por incumplir el artículo III del Título 
Preliminar de la referida Ley2, y las obligaciones contenidas en los numerales a) y b) 

                                                 
1 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:  
(…)  
n) El incumplimiento injustificado del horario y la jornada de trabajo”. 

2 Ley Nº 30057 – Ley del Servicio Civil  
“Artículo III. Principios de la Ley del Servicio Civil 

RESOLUCIÓN Nº 001182-2019-SERVIR/TSC-Primera Sala
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de la cláusula octava del Contrato Administrativo de Servicio Nº 0159-20143.  
 
Asimismo, se le imputó al impugnante no cumplir con su horario de trabajo los días 
19 de septiembre de 2016, entre las 11:20 am y 11:45 am, y el 27 de abril de 2017, 
entre las 9:45 am y 10:00 am; así como faltar al centro de labores el 19 de abril de 
2017.  

 
2. Pese haber sido notificado con la instauración del procedimiento administrativo 

disciplinario, el impugnante no presentó sus descargos. Debido a ello, mediante 
Resolución Gerencial Nº 130-2019/GTH/RENIEC, del 28 de febrero de 20194, la 
Gerencia de Talento Humano de la Entidad, resolvió imponer al impugnante la 
sanción de suspensión por cinco (5) días sin goce de remuneraciones, al haberse 
acreditado la comisión de la falta tipificada en el literal n) del artículo 85º de la Ley 
Nº 30057. 

 
TRÁMITE DEL RECURSO DE APELACIÓN 

 
3. El 21 de marzo de 2019, el impugnante interpuso recurso de apelación contra la 

Resolución Gerencial Nº 130-2019/GTH/RENIEC, solicitando se declare fundado su 
recurso de conformidad con lo siguiente: 

 
(i) Se ha vulnerado el principio de tipicidad. 
(ii) Se ha vulnerado el principio de legalidad. 
(iii) Se ha vulnerado el debido procedimiento. 

 
 

                                                 
Son Principios de la Ley del Servicio Civil.  
(...)  
b) Eficacia y eficiencia: El servicio civil y su régimen buscan el logro de los objetivos del Estado y la 
realización de prestaciones de servicios públicos requeridos por el Estado y la optimización de los 
recursos destinados a este fin. 
(…)”. 

3 Contrato Administrativo de Servicio Nº 0159-2014 
“Cláusula Octava 
a) Cumplir con las obligaciones a su cargo derivadas del presente contrato, así como las normas y 
directivas internas vigentes de la Entidad que resulten aplicables a esta modalidad contractual, sobre la 
base de la buena fe laboral.  
b) Cumplir con la prestación de sus servicios pactados, según el horario que oportunamente le comunice 
la Entidad. 
(…)”. 

4 Notificada al impugnante el 1 de marzo de 2019. 
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4. Con Oficio Nº 125-2019/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, así como los antecedentes del acto impugnado. 
 

5. Mediante los Oficios Nos 4926 y 4925-2019-SERVIR/TSC, el Tribunal informó a la 
Entidad y al impugnante, respectivamente, la admisión del recurso de apelación. 

 
ANÁLISIS 
 
De la competencia del Tribunal del Servicio Civil 
 
6. De conformidad con el artículo 17º del Decreto Legislativo Nº 10235, modificado por 

la Centésima Tercera Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 29951 - Ley del 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 20136, 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. 
 

                                                 
5 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 contenciosa 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”. 

6 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”. 
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7. Asimismo, conforme a lo señalado en el fundamento jurídico 23 de la Resolución de 
Sala Plena Nº 001-2010-SERVIR/TSC7, 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.  

 
8. 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. 

 
9. 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 
 
10. 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. 
 

11. 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 

                                                 
7 Publicada en el Diario Oficial El Peruano el 17 de agosto de 2010. 
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del Servicio Civil8, serían aplicables una vez que entre en vigencia la norma 
reglamentaria sobre la materia9. 
 

12. 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 
040-2014-PCM, en cuya Undécima Disposición Complementaria Transitoria10 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. 
 

13. 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 Civil11. 

                                                 
8 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. 
(…)”.  

9 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. 
(…)”.  

10 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”. 

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



 
 

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

 

 

6 

14. 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 
Ejecutiva Nº 101-2015-SERVIR-PE12, 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 4.113 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.  
 

15. 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 

                                                 
“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”. 

12 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. (…)”. 

13 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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Reglamento General, a todos los servidores y ex servidores comprendidos bajo los 
regímenes laborales de los Decretos Legislativos Nos 276, 728 y 1057. 
 

16. 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. 

(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. 
 

17. 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/GPGSC14, se especificó qué normas serían consideradas procedimentales y 

                                                 
14 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. 
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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 prescripción15. 

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

 
26. 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, 
siguiendo las reglas sustantivas y procedimentales mencionadas en los numerales 
precedentes. 
 

27. En el presente caso, de la documentación que obra en el expediente administrativo 
se aprecia que el impugnante se encontraba sujeta al régimen laboral regulado por 
el Decreto Legislativo Nº 1057. Por tanto, esta Sala considera que al haber ocurrido 
los hechos imputados al impugnante después del 14 de septiembre de 2014, 
resultan aplicables las normas sustantivas y procedimentales previstas en la Ley del 
Servicio Civil y su Reglamento General. 

 
 
 

                                                 
- 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”. 

15Cabe destacar que a través de la Resolución de Sala Plena Nº 001-2016-SERVIR/TSC, vigente desde el 
28 de noviembre de 2016, se estableció como precedente administrativo de observancia obligatoria, 
entre otros aspectos que, la prescripción tiene naturaleza sustantiva; por lo que para efectos del 
régimen disciplinario y procedimiento sancionador regulado por la Ley del Servicio Civil, el plazo de 
prescripción debe ser considerada como regla sustantiva. 
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Sobre la falta imputada al impugnante 
 
28. La falta que se le atribuye al impugnante es la referida al incumplimiento 

injustificado del horario y la jornada de trabajo, toda vez que se habría constatado 
que los días 19 de septiembre de 2016, entre las 11:20 am y 11:45 am, y el 27 de 
abril de 2017, entre las 9:45 am y 10:00 am, se habría ausentado a su centro de 
labores; así como faltar al centro de labores el 19 de abril de 2017.  
 

29. Sobre el particular, debemos recordar que la obligación principal de todo trabajador 
del Estado es la prestación efectiva de los servicios para los que fue contratado, la 
misma que, lógicamente, debe efectuarse dentro del horario previamente 
establecido por la institución, según sus necesidades. Por ello, uno de los principales 
deberes que impone el servicio público es concurrir puntualmente y observar los 
horarios establecidos; ya que de esta manera se garantiza la ejecución y el 
cumplimiento oportuno del servicio público brindado por el empleador.  

 
30. En esa medida, el incumplimiento del horario de trabajo por parte del trabajador, 

sea porque llega luego de su horario de ingreso, se retira antes de la hora de salida 
o simplemente se ausenta de su puesto durante las horas en que debe estar 
prestando servicios; supone una afectación para la consecución de los fines que 
persigue el Estado, por lo que es pasible de sanción, incluso con la destitución.    

 
31. Dicho esto, en el presente caso se advierte que se constató que el impugnante no 

estaba realizando sus labores en el horario establecido los días 19 de septiembre de 
2016, entre las 11:20 am y 11:45 am, el 27 de abril de 2017, entre las 9:45 am y 
10:00 am, y la totalidad del 19 de abril de 2017, de conformidad con los siguientes 
medios probatorios: 

 
(i) Constatación Policial, del 26 de septiembre de 2016, levantada por la Comisaría 

de la Policía Nacional del Perú Fronteriza El Estrecho, en la cual, se detalló lo 
siguiente: 
 
“Siendo las 11.20 horas aprox. del día 19SET2016, el suscito por orden superior y 
a solicitud de la persona (...) Regidor de la Municipalidad de Putumayo (...), con 
la finalidad de constatar que el día de la fecha en la oficina de Registro Nacional 
de Identificación y Estado Civil (RENIEC) no se estaba dando la atención al 
público, motivo por el cual el recurrente solicitó la presente diligencia dado que 
la oficina de la RENIEC, se encuentra dentro de las instalaciones de la 
Municipalidad de Putumayo (...) y por el cargo que desempeña recibe las quejas 
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de los usuarios, presentes en el lugar se constató lo siguiente: 1. La puerta de 
ingreso de la Oficina de la RENIEC, se encuentra cerrada con candado, cabe 
mención que dicha entidad cuenta con los siguientes horarios de atención: Lunes 
a Vienes de 08:00 horas a 12:00 horas y Sábados de 08:00 horas a 12:00 horas; 
asimismo, se constató la presencia de aproximadamente cuatro (04) usuarios 
quienes manifestaron que siempre es lo mismo con el encargado de la RENIEC. 
2.- El recurrente manifiesta que el encargado de la Oficina de la RENIEC es la 
persona de Fabio Ayrton Saenz Córdova y que no serla la primera vez que sucede 
esa situación con los usuarios a la Oficina RENIEC. Siendo las 11:45 horas del día 
de la fecha se da por concluida la presente diligencia firmando a continuación los 
participantes en señal de conformidad (…)”. 
 

(ii) Acta de Constatación  Policial, del 19 de abril de 2017, se verificó lo siguiente: 
 
“En la localidad de San Antonio del Estrecho, Provincia de Putumayo, siendo las 
09:20 hrs. del día 19ABR2017, sito en las instalaciones de la Municipalidad 
Provincial de Putumayo (…) se procede a levantar la presente diligencia conforme 
se detalla at siguiente: Uno de los ambientes asignado a la Oficina de Registro 
Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) que presenta una puerta de 
color rosada se observa cerrado con candado de color amarillo (...); en cuya 
ventana se encuentra un letrero con siglas de la RENIEC, asimismo las puertas de 
la oficina es de madera (…)". 
 

(iii) Oficio Nº 133-2017-MPP-A, del 20 de abril de 2017, el Alcalde de la Municipalidad 
Provincial de Putumayo manifestó lo siguiente: 
 
“(…) es preciso informar que la oficina de RENIEC que funciona dentro de las 
instalaciones de la Municipalidad, no se encuentra atendiendo dentro de las 
horas de trabajo establecido, generando un tremendo malestar para la población 
de la provincia de Putumayo y causando un malestar para mi persona como 
Alcalde de la Provincia de Putumayo, debido a las constantes quejas por parte de 
los usuarios que desean realizar trámites respecto a su documento nacional de 
identidad (DNI)". 
  

(iv) Con parte S/N 2017-IV-LOR-DIVCORUP-CSF-PNP-EL ESTRECHO-SEC, del 27 de 
abril de 2017, se constató lo siguiente: 
 
“Siendo las 09:45 horas aprox., del 27ABR2017, el suscrito por orden superior y a 
solicitud de la persona (...) sub prefecto de la provincia del Putumayo (...) a 
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constatar que el día de la fecha que en la oficina del Registro Nacional de 
Identificación y Estado Civil (RENIEC) no se estaba dando la atención al público 
masivo por el cual recurrente solicita la presente diligencia dado que la oficina de 
RENIEC encuentra dentro de las instalaciones de la municipalidad del Putumayo 
ubicado en la calle Arequipa S/N el estrecho y y por el cargo que desempeña 
recibe las quejas de los usuarios presentes.  
 
En el lugar se constató lo siguiente, que el encargado de la (RENIEC) la persona 
de FABIO AYRTON SAENZ CORDOVA (30) natural de lquitos (…) no se encontraba 
presente en su oficina, asimismo se constató la presencia de cuatro (4) usuarios 
que manifestaron que siempre es lo mismo, que no es la primera vez que sucede 
esta situación.  
 
Siendo las 10:00 del día de la fecha se da por concluida la presente diligencia 
firmando a continuación los participantes (...)”. 
 

32. Ahora, si bien el impugnante no presentó descargos, obra en el expediente el Acta 
de Informe Oral realizado el 20 de febrero de 2019, en la cual, se registró lo 
siguiente: 
 
“Órgano Sancionador: ¿Eres consciente que en esos días donde haz tenido labores 
interrumpidas, porque haz salido de la Agencia y eso se ha constatado por la Policía, 
no haz cumplido completamente con tu jomada de trabajo?   
 
Servidor investigado: Soy consciente de eso, porque una cosa muy distinta es que si 
yo tuviera un vigilante, yo dejo mi oficina abierta y el vigilante se va a encargar a 
sabes que, a que el señor ha salido a hacer unos documentos porque tengo una 
persona que cuide mi oficina y vea que no se pierda nada, pero si soy solo, soy el 
encargado, por mi seguridad yo tengo que cerrar mi oficina, porque en varias 
oportunidades cuando dejaba mi ventana abierta yo encontraba personas dentro 
de mi oficina, una vez entraron a mi oficina por la ventana abrieron la oficina y las 
personas estaban ahí sentadas. 
 
Órgano Sancionador: ¿Tienes algún medio probatorio que acredite, que lo que haz 
reconocido que no haz cumplido la jomada completa pero que haz ido a hacer 
trámites vinculados al trabajo?  
 
Servidor investigado: Por eso yo he dejado avisado a las personas del municipio  
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Órgano Sancionador: No, pero yo puedo decir discúlpame voy a hacer un trámite 
relacionado a mi trabajo y me desaparezco dos horas y me voy a almorzar en 
realidad. ¿Tienes alguna manera de acreditar que tú fuiste a hacer trámites 
vinculados al trabajo? 
 
Servidor investigado: No, porque todos los trámites yo mismo los dejaba, yo tenía 
en mí Laptop de la fecha de los envíos, pero mi laptop se malogró porque era propia. 
No tengo informe de eso para demostrar, pero yo no salí dos (02) horas, salí quince 
(15) minutos. 
(…)”. 

 
33. Tal como podemos evidenciar, el propio impugnante ha reconocido que se ausentó 

en horario de trabajo, no pudiendo desvirtuar las pruebas en su contra, tales como 
las constataciones policiales. Adicionalmente, el impugnante manifiesta que no 
tiene medios probatorios que justifiquen adecuadamente su ausencia en el puesto 
de trabajo. 

 
34. Entonces, a consideración de esta Sala, lo hechos imputados se encuentran 

adecuadamente acreditados, ya que en las constataciones policiales se dejó 
constancia de que el impugnante, efectivamente, no se encontraba en su puesto de 
trabajo los días 19 de septiembre de 2016, entre las 11:20 am y 11:45 am, el 27 de 
abril de 2017, entre las 9:45 am y 10:00 am, y la totalidad del 19 de abril de 2017. 
Asimismo, dicha situación ha sido corroborada por el propio impugnante, quien ha 
reconocido que dejaba su puesto en horario laboral. 

 
35. En consecuencia, los argumentos del impugnante no resultan suficientes en el 

presente caso para desvirtúan las pruebas actuadas en su contra durante el 
procedimiento administrativo disciplinario. Por tanto, este cuerpo Colegiado 
considera que le asiste responsabilidad por el hecho atribuido, debiéndose declarar 
infundado el recurso de apelación. 

 

Sobre los principios de tipicidad, debido procedimiento y legalidad 
 

36. En el recurso de apelación interpuesto por el impugnante, ésta ha señalado que se 
ha vulnerado los principios de tipicidad, debido procedimiento y legalidad. 
 

37. Sobre el particular, cabe precisar que la potestad sancionadora de la Administración 
Pública es el poder jurídico que permite castigar a los administrados cuando éstos 
lesionan determinados bienes jurídicos reconocidos por el marco constitucional y 
legal vigente, a efectos de incentivar el respeto y cumplimiento del ordenamiento 
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jurídico y desincentivar la realización de infracciones. El procedimiento sancionador 
en general, establece una serie de pautas mínimas comunes para que todas las 
entidades administrativas con competencia para la aplicación de sanciones a los 
administrados la ejerzan de manera previsible y no arbitraria. En ese sentido, el 
artículo 248º del TUO de la Ley Nº 27444, establece cuáles son los principios de la 
potestad sancionadora administrativa. 
 

38. En mérito a ello, y conforme a lo argumentado por el impugnante en su recurso de 
apelación, esta Sala considera necesario analizar si se han vulnerado los principios 
de debido procedimiento, y tipicidad, por los cuales se encuentran regidas todas las 
entidades al ejercer potestad sancionadora administrativa, así como el principio de 
legalidad, principio que propugna que las autoridades administrativas deben actuar 
conforme a Ley. 

 

A. Sobre el principio de debido procedimiento 
 

39. Sobre el particular, el TUO establece como principio del procedimiento 
administrativo, entre otros, el debido procedimiento16, por el cual los administrados 
tienen derecho a la defensa (exponer sus argumentos, ofrecer y producir pruebas), 
y a una decisión debidamente motivada y fundamentada. 
 

40. Por su parte, el numeral 3 del artículo 139º de la Constitución Política del Perú 
establece, como principio de la función jurisdiccional, la observancia del debido 
proceso y la tutela jurisdiccional. Al respecto, el Tribunal Constitucional ha señalado 
que estos principios “(...) no sólo se limitan a las formalidades propias de un 

                                                 
16Texto 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 dela 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.” 



 
 

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

 

 

14 

procedimiento judicial, sino que se extiende a los procedimientos administrativos 
sancionatorios. En efecto, el debido proceso está concebido como el cumplimiento 
de todas las garantías, requisitos y normas de orden público que deben observarse 
en las instancias procesales de todos los procedimientos, incluidos los 
administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender 
adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos 
(…)”17. 

 

41. En el mismo sentido, el Tribunal Constitucional manifiesta que “(...) en reiterada 
jurisprudencia, el Tribunal Constitucional ha sostenido que el derecho reconocido en 
la referida disposición “(...) no sólo tiene una dimensión, por así decirlo, "judicial", 
sino que se extiende también a sede "administrativa" y, en general, como la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos lo ha sostenido, a "cualquier órgano del 
Estado que ejerza funciones de carácter materia/mente jurisdiccional (el que) tiene 
la obligación de adoptar resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso 
legal, en los términos del artículo 8º de la Convención Americana (... ).18 

 

42. Al respecto, se puede observar que, en el presente caso, analizados los hechos y 
realizada la revisión de la documentación que obra en el expediente administrativo 
conforme a lo señalado en los numerales precedentes de la presente resolución, la 
Entidad ha cumplido con acreditar la comisión de la falta imputada al impugnante. 

 

43. En ese orden de ideas, corresponde señalar que, a lo largo del presente 
procedimiento, al impugnante hizo ejercicio de todos los derechos y garantías 
inherentes al debido procedimiento, vale decir, que, en el presente caso, se le 
garantizó su derecho a exponer sus argumentos de defensa, a ofrecer sus medios 
probatorios y a obtener una decisión motivada y fundada en derecho. Vale acotar, 
además, que en el presente procedimiento se cumplió con notificarle los hechos 
imputados y se le otorgó el plazo de ley para que presente sus descargos, 
cumpliendo con el principio de debido procedimiento, de legalidad y derecho de 
defensa. 

 

   B.   Sobre el principio de tipicidad 
 

44. En relación al principio de tipicidad, el numeral 4 del artículo 248º del TUO, 
establece que sólo constituyen conductas sancionables administrativamente las 

                                                 
17 Fundamento 3 de la sentencia emitida en el expediente Nº 2659-2003-AA/TC 
18 Fundamento 3 de la sentencia emitida en el expediente Nº 2659-2003-AA/TC 
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infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su 
tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva u análoga. 
 

45. Por lo tanto, las entidades sólo podrán sancionar la comisión de conductas que 
hayan sido previamente tipificadas como ilícitas, mediante normas que describan 
de manera clara y específica el supuesto de hecho infractor y la sanción aplicable19. 

 

46. En ese orden de ideas, respecto al principio de legalidad y tipicidad, el Tribunal 
Constitucional ha señalado que “(…) el primero, se satisface cuando se cumple con 
la previsión de las infracciones y sanciones en la ley, mientras que el segundo, se 
constituye como la precisa definición de la conducta que la ley considera como falta, 
resultando éste el límite que se impone al legislador penal o administrativo, a 
efectos de que las prohibiciones que definen sanciones, sean éstas penales o 
administrativas, estén redactadas con un nivel de precisión suficiente que permita 
comprender sin dificultad lo que se está proscribiendo bajo amenaza de sanción de 
una determinada disposición legal”20. 

 

47. En referencia al principio de tipicidad, y conforme a lo señalado en el numeral 3 de 
la presente resolución, se advierte que con Carta Nº 000021-
2018/GOR/JR4IQU/RENIEC, la Entidad resolvió instaurar procedimiento 
administrativo disciplinario contra al impugnante al calificar su conducta como falta 
tipificada en el literal n) del artículo 85º de la Ley Nº 30057, al haber incumplido con 
lo establecido en el artículo III del Título Preliminar de la referida Ley, y las 
obligaciones contenidas en los numerales a) y b) de la cláusula octava del Contrato 
Administrativo de Servicio Nº 0159-2014. 

 

48. Asimismo, mediante Resolución Gerencial Nº 130-2019/GTH/RENIEC, se sancionó 
al impugnante con suspensión sin goce de remuneraciones, al haberse acreditado 
los hechos y la falta imputada con la Carta Nº 000021-2018/GOR/JR4IQU/RENIEC. 

 

49. En tal sentido, se advierte que la Entidad precisó la imputación referida a la falta 
tipificada en el literal n) del artículo 85º de la Ley Nº 30057. Asimismo, cabe precisar 
que de forma expresa la Entidad imputó al impugnante el hecho relativo al 
incumplimiento injustificado del horario de trabajo, lo cual fue debidamente 
acreditado o respaldado con los medios de prueba pertinentes. 

 

                                                 
19VERGARAY, Verónica y GÓMEZ APAC, Hugo, “La Potestad Sancionadora y los Principios del Derecho 

Sancionador”. Sobre la Ley del Procedimiento Administrativo General, Libro Homenaje a José Alberto 
Bustamante Belaunde, Lima: 2009, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, p. 403. 

20Fundamento 11º de la Sentencia emitida en el expediente Nº 06301-2006-AA/TC. 
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50. En ese sentido, el argumento relativo a la vulneración al principio de tipicidad debe 
desestimarse. 

 

     C.   Sobre el principio de legalidad 
 

51. Como se ha establecido en párrafos precedentes, por el Principio de legalidad 
establecido en el inciso 1.1.del numeral 1 del artículo IV del TUO21, establece que 
las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y 
al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los 
fines para los que les fueron conferidas. Al respecto, de la evaluación del presente 
expediente y de la documentación obrante en el mismo, este Tribunal no advierte 
vulneración alguna a algún dispositivo legal por parte de la Entidad. 
 

52. Siendo así, esta Sala considera que debe declararse infundado el recurso de 
apelación interpuesto por el impugnante, al haberse acreditado su responsabilidad 
en el hecho imputado. 

 
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 INFUNDADO el recurso de apelación presentado por el señor FABIO 
AYRTON SAENZ CORDOVA contra la Resolución Gerencial Nº 130-2019/GTH/RENIEC, del 
28 de febrero de 2019, emitida por la Gerencia de Talento Humano del REGISTRO 
NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN Y ESTADO CIVIL - RENIEC, por lo que se CONFIRMA la 
citada resolución. 
 
SEGUNDO.- Disponer que el REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN Y ESTADO CIVIL - 
RENIEC tenga en cuenta lo expuesto en la presente resolución, en lo que respecta a los 
errores materiales advertidos.   
 

                                                 
21Texto 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:  
 1.1. Principio de legalidad. - Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, 

la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los 
que les fueron conferidas (…). 
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TERCERO.- Notificar la presente resolución al señor FABIO AYRTON SAENZ CORDOVA y 
al REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN Y ESTADO CIVIL - RENIEC, para su 
cumplimiento y fines pertinentes. 
 
CUARTO.- Devolver el expediente al REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN Y ESTADO 
CIVIL - RENIEC. 
 
QUINTO.- Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal del Servicio 
Civil constituye última instancia administrativa. 
 
SEXTO.- Disponer la publicación de la presente resolución en el Portal Institucional 
(www.servir.gob.pe). 
 

Regístrese, comuníquese y publíquese 
 

 
 
 
L4/R1 
 
 

http://www.servir.gob.pe/
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