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EXPEDIENTE  : 780-2019-SERVIR/TSC 
IMPUGNANTE  : WILMAR RAMIREZ BARCO 
ENTIDAD : SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE MIGRACIONES  
RÉGIMEN : DECRETO LEGISLATIVO Nº 276 
MATERIA : RÉGIMEN DISCIPLINARIO 

DESTITUCIÓN 
NULIDAD DE RESOLUCIÓN 
 

SUMILLA: Se declara IMPROCEDENTE la solicitud de nulidad presentada el 14 de marzo 
de 2019, por el señor WILMAR RAMIREZ BARCO, contra la Resolución Nº 000567-2019-
SERVIR/TSC-Primera Sala, del 8 de marzo de 2019. 
 
Lima, 13 de mayo de 2019 
 
ANTECEDENTES 

 
1. A través de la Resolución de Gerencia Nº 000147-2018-GG/MIGRACIONES, del 6 de 

diciembre de 20181, emitida por la Gerencia General de la Superintendencia 
Nacional de Migraciones, en adelante la Entidad, se resolvió imponer al señor 
WILMAR RAMIREZ BARCO, en adelante el impugnante, la sanción disciplinaria de 
destitución, al haberse acreditado que incurrió en la falta prevista en el literal a) del 
artículo 85º de la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil2, concordante con lo prescrito 
en el artículo 100º de su Reglamento General, pues habría vulnerado el numeral 6 
del artículo 7º de la Ley Nº 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública3; 
por hechos relacionados con haber permitido el ingreso del ciudadano extranjero 
de iniciales D.R.C., otorgándole una permanencia de noventa (90) días, a pesar de 
que estaba impedido de acceder al territorio nacional. 

 
                                                           
1 Notificada al impugnante el 10 de diciembre de 2018. 
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: 
 a) El incumplimiento de las normas establecidas en la presente Ley y su reglamento”. 
3 Ley Nº 27815, Código de Ética de la Función Pública 

“Artículo 7.- Deberes de la Función Pública El servidor público tiene los siguientes deberes: 
(…) 
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”. 

RESOLUCIÓN Nº 001170-2019-SERVIR/TSC-Primera Sala
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2. No conforme con la decisión de la Entidad, el 4 de enero de 2019 el impugnante 
interpuso recurso de apelación contra la Resolución de Gerencia Nº 000147-2018-
GG/MIGRACIONES, negando la falta imputada y afirmando que se efectuó una 
errónea valoración probatoria.  

 
3. Mediante la Resolución Nº 000567-2019-SERVIR/TSC-Primera Sala, del 8 de marzo 

de 2019, la Primera Sala del Tribunal del Servicio Civil, en adelante el Tribunal, 
declaró improcedente el recurso de apelación interpuesto por el impugnante, por 
haberse presentado en forma extemporánea.   

 
4. El 14 de marzo de 2019, el impugnante presentó una solicitud de nulidad contra la 

Resolución Nº 000567-2019-SERVIR/TSC-Primera Sala, argumentando que se habría 
efectuado un cómputo erróneo del plazo para impugnar la Resolución de Gerencia 
Nº 000147-2018-GG/MIGRACIONES, debido a que el Tribunal no habría tenido en 
consideración que los días 24, 25 y 31 de diciembre de 2018 habrían sido declarados 
feriados para la Administración Pública, por lo que el referido plazo venció el 4 de 
enero de 2019 y no un día antes; y, en consecuencia, su recurso impugnatorio se 
habría presentado dentro del plazo de ley.    
 

5. Mediante correo electrónico del 27 de marzo de 20194, la Oficina General de 
Recursos Humanos de la Entidad informó al Tribunal el día 31 de diciembre de 2018, 
la mesa de partes de la Entidad funcionó con normalidad. 
 

ANÁLISIS 
 
De las resoluciones emitidas por el Tribunal del Servicio Civil 
 
6. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17º del Decreto Legislativo Nº 10235, en 

su versión original, el Tribunal tiene por función la resolución de controversias 

                                                           
4 Ingresado al Tribunal del Servicio Civil con Registro de la Hoja de Trámite Nº 0014526-2019. 
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 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”. 
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individuales que se susciten al interior del Sistema Administrativo de Gestión de 
Recursos Humanos, en materia de acceso al servicio civil, evaluación y progresión 
en la carrera, régimen disciplinario, terminación de la relación de trabajo y pago de 
retribuciones; siendo la última instancia administrativa. 
 

7. No obstante, desde la entrada en vigencia de la Ley Nº 29951 - Ley del Presupuesto 
del Sector Público para el Año Fiscal 2013, acorde a lo dispuesto por su Centésima 
Tercera Disposición Complementaria Final6, el Tribunal carece de competencia para 
conocer y emitir un pronunciamiento respecto del fondo de los recursos de 
apelación en materia de pago de retribuciones. 

 
8. En tal sentido, el Tribunal viene a ser 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; por lo que sus resoluciones solo pueden ser  
impugnadas ante el Poder Judicial, mediante el proceso contencioso administrativo. 

 
9. Asimismo, conforme a lo señalado en los artículos 2º y 3º del Reglamento del 

Tribunal, aprobado por Decreto Supremo Nº 008-2010-PCM7, modificado por el 
Decreto Supremo Nº 135-2013-PCM y por la Segunda Disposición Complementaria 
Modificatoria del Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM, el Tribunal es competente 
para conocer y resolver en última instancia administrativa los recursos de apelación 
en las materias referidas en el numeral anterior, precisando que los 
pronunciamientos de este cuerpo Colegiado agotan la vía administrativa. 

 

                                                           
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”. 

7  Reglamento del Tribunal, aprobado por Decreto Supremo Nº 008-2010-PCM 
“Artículo 2.- Sobre el Tribunal 

   El Tribunal es el órgano colegiado, integrante de SERVIR, que tiene a su cargo la solución de las 
controversias individuales que se presenten entre las Entidades y las personas a su servicio al interior 
del Sistema, respecto de las materias establecidas en el artículo 3 del presente Reglamento.  

   Posee independencia técnica en las materias de su competencia y sus pronunciamientos agotan la vía 
administrativa cuando sean resueltos por sus respectivas Salas (…)”.  

   “Artículo 3.- Competencia del Tribunal 
   El Tribunal es competente para conocer y resolver en última instancia administrativa los recursos de 

apelación exclusivamente sobre las siguientes materias:  
   a) Acceso al servicio civil; 
   b) Pago de retribuciones; 
   c) Evaluación y progresión en la carrera; 
   d) Régimen disciplinario; 
   e) Terminación de la relación de trabajo.  
   (…)”. 
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10. De lo antes expuesto, se puede apreciar que en el procedimiento administrativo a 
cargo del Tribunal se resuelve en segunda y definitiva instancia administrativa el 
cuestionamiento que se realice sobre un acto administrativo emitido por entidades 
conformantes del Sistema de Gestión de Recursos Humanos, sobre las materias 
referidas en el artículo 17º del Decreto Legislativo Nº 1023; por lo que no cabe 
interponer ante las resoluciones emitidas por el Tribunal recurso impugnativo 
alguno en la vía administrativa, toda vez que éstas solo pueden ser cuestionadas 
ante el Poder Judicial. 

 
De la solicitud de nulidad contra la Resolución Nº 000567-2019-SERVIR/TSC-Primera Sala 

 
11. En el presente caso, el impugnante ha solicitado la nulidad de la Resolución Nº 

000567-2019-SERVIR/TSC-Primera Sala, del 8 de marzo de 2019, que declaró 
improcedente su recurso de apelación contra la Resolución de Gerencia Nº 000147-
2018-GG/MIGRACIONES; alegando que el cómputo del plazo para interponer su 
recurso de apelación no debió incluir los días 24, 25 y 31 de diciembre de 2018, los 
cuales habrían sido declarados feriado para el sector público. 
 

12. Al respecto, cabe señalar que, conforme a lo expuesto en el numeral 7 de la 
Resolución Nº 000567-2019-SERVIR/TSC-Primera Sala, “(…) los recursos de 
apelación contra actos emitidos por las entidades públicas respecto de alguna(s) de 
las materias de su competencia deben interponerse en un plazo máximo de quince 
(15) días siguientes de haber sido notificados. Dicho plazo es computado en días 
hábiles (no son hábiles los días sábado, domingo y feriados no laborables, así como 
los de duelo nacional no laborables y otros declarados por el Poder Ejecutivo o 
autoridades competentes); excluyéndose el día inicial e incluyendo el día de 
vencimiento, tal como lo dispone el artículo 16º de la misma norma”. 
 

13. Sobre el particular, cabe señalar que si bien los días 248 y 25 de diciembre de 2018 
fueron declarados día no laborable compensable y feriado, respectivamente; no 
ocurrió lo mismo con el día 31 de diciembre de 2018. En esa línea, conforme a lo 
expuesto en el numeral 5 de la presente resolución, la Entidad ha informado a este 
Tribunal que la Mesa de Partes de la misma funcionó con normalidad el día 31 de 
diciembre de 2018, por lo que fue un día hábil para la Entidad y, en consecuencia, 
corresponde incluirlo en el cómputo del plazo que tenía el impugnante para la 
interposición de su recurso de apelación contra la Resolución de Gerencia Nº 
000147-2018-GG/MIGRACIONES. 
 

14. En tal sentido, siendo que la Resolución de Gerencia Nº 000147-2018-
GG/MIGRACIONES fue notificada al impugnante el 10 de diciembre de 2018, se 
evidencia que el cómputo del plazo de quince (15) días, incluyó:  

                                                           
8 Declarado día no laborable compensable para los trabajadores del sector público mediante Decreto 

Supremo Nº 121-2018-PCM, publicado el 12 de diciembre de 2018 en el Diario Oficial El Peruano. 
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(i) Desde el 11 de diciembre de 2018, hasta el 21 de diciembre de 2018: 9 días 

hábiles. 
(ii) Desde el 26 de diciembre de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2018: 4 días 

hábiles. 
(iii) Desde el 2 de enero 2019 hasta el 3 de enero de 2019: 2 días hábiles.     

  
15. Por tanto, corresponde reiterar lo expuesto en el numeral 9 de la Resolución Nº 

00567-2019-SERVIR/TSC-Primera Sala, por cuanto:  
 
“En el presente caso, de la documentación que obra en el expediente administrativo 
se aprecia que la Resolución de Gerencia Nº 000147-2018-GG/MIGRACIONES, del 6 
de diciembre de 2018, fue notificada al impugnante el 10 de diciembre de 2018; por 
lo que el plazo para interponer recurso de apelación contra dicha resolución vencía 
el 3 de enero de 2019. Sin embargo, conforme se ha señalado en el numeral 4 de la 
presente resolución, el impugnante presentó su recurso impugnativo el 4 de enero 
de 2019; es decir, después de que venciera el plazo previsto en el artículo 17º del 
Reglamento”. 
 

16. En esa línea, es preciso señalar que no se presenta en la Resolución Nº 0000567-
2019-SERVIR/TSC-Primera Sala algún vicio de nulidad establecido en el artículo 10º 
del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS, en adelante el TUO, y 
tampoco ha ocurrido algún agravio al interés público o lesión a los derechos 
fundamentales con su emisión, tal y como se exige en el artículo 202º de la referida 
norma, por lo que tampoco corresponde declarar su nulidad de oficio. 
   

17. Asimismo, cabe recordar que, de conformidad con lo señalado en los numerales 8 
y 9 de la presente resolución, las resoluciones emitidas por el Tribunal solamente 
pueden ser cuestionadas ante el Poder Judicial. 
 

18. Por las consideraciones expuestas, este cuerpo Colegiado considera que se debe 
declarar improcedente la solicitud de nulidad presentada por el impugnante contra 
la Resolución Nº 000567-2019-SERVIR/TSC-Primera Sala.  

 
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.- Se declara IMPROCEDENTE la solicitud de nulidad presentada el 14 de marzo 
de 2019, por el señor WILMAR RAMIREZ BARCO, contra la Resolución Nº 000567-2019-
SERVIR/TSC-Primera Sala, del 8 de marzo de 2019. 
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SEGUNDO.- Notificar la presente resolución al señor WILMAR RAMIREZ BARCO y a la 
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE MIGRACIONES, para su cumplimiento y fines 
pertinentes. 
 
TERCERO.- Disponer la publicación de la presente resolución en el Portal Institucional 
(www.servir.gob.pe). 

 
Regístrese, comuníquese y publíquese. 

 

 
A4/P3 
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