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EXPEDIENTE  : 2590-2019-SERVIR/TSC 
IMPUGNANTE  : VICTOR HUGO ROJAS FIGUEROA 
ENTIDAD : SEGURO SOCIALDE SALUD  
RÉGIMEN  : DECRETO LEGISLATIVO Nº 276 
MATERIA  : RÉGIMEN DISCIPLINARIO 

SUSPENSIÓN DE TRES (3) DÍAS SIN GOCE DE 
REMUNERACIONES 

 
SUMILLA: Se declara la NULIDAD de la Resolución Nº 27-ORH-OA-GRPA-ESSALUD-
2019, del 22 de abril de 2019, emitida por la Jefatura de la Oficina de Recursos 
Humanos de la Red Prestacional Almenara del Seguro Social de Salud; por vulnerar el 
debido procedimiento administrativo. 
 
Lima, 20 de junio de 2019 
 
ANTECEDENTES 
 
1. A través del Informe Precalificación Nº 012-STPAD-G.HNGAI-ESSALUD-2018, del 2 

de febrero de 2018, la Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos 
Disciplinarios recomendó a la Jefatura del Servicio de Otorrinolaringología del 
Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen del Seguro Social de Salud, en 
adelante la Entidad; iniciar procedimiento administrativo disciplinario, entre otros, 
al señor VICTOR HUGO ROJAS FIGUEROA, Médico del Servicio de 
Otorrinolaringología, en adelante el impugnante, por las siguientes conductas: 

 
(i) Incumplimiento injustificado del horario y la jornada de trabajo. 
 
- El día 9 de noviembre de 2016 firmó el parte de salida antes de la hora. 

 
(ii) Negligencia en el desempeño de sus funciones. 

 
- Suspensión de la cirugía a la paciente de iniciales Y.J.F programada para el 7 de 

septiembre de 2017. 
- Suspensión del turno quirúrgico de la paciente de iniciales P.C.C., programada, 

en el primer turno, para el 14 de febrero de 2017, por la cirugía realizada al 
paciente de iniciales S.V.M., considerada como opcional y de baja complejidad. 

- Queja de fecha 17 de febrero de 2016 realizada por la señora de iniciales 
M.J.R.M., por la suspensión de la operación de su hija. 

 

RESOLUCIÓN Nº 001485-2019-SERVIR/TSC-Primera Sala

69594570012019
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(iii) Incurrir en grave indisciplina en agravio de su superior del personal jerárquico. 
 

- El día 15 de septiembre de 2017, en reunión clínica, rompió un documento y se 
negó a informar sobre la suspensión de la cirugía a la paciente de iniciales Y.J.F. 
programada para el 7 de septiembre de 2017. 

 
2. Mediante Carta S/N –SERV.ORL-RA-ESSALUD-2018, del 28 de marzo de 20181, la 

Jefatura de Servicio de Otorrinolaringología del Hospital Nacional Guillermo 
Almenara Irigoyen de la Entidad inició procedimiento administrativo disciplinario 
al impugnante, por las conductas descritas en el Informe Precalificación Nº 012-
STPAD-G.HNGAI-ESSALUD-2018, imputándole las faltas tipificadas en los literales 
c), d) y n) del artículo 85º de la Ley Nº 30057 – Ley del Servicio Civil2, al haber 
infringido los literales a), c) y e) del artículo 21º del Decreto Legislativo Nº 276 - 
Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector 
Público3, así como el numeral 6.1.2 de la Directiva de Gerencia General Nº 012-
GG-ESSALUD-2014 - “Programación de las Actividades Asistenciales de los 
Profesionales y No Profesionales del Seguro Social de Salud - ESSALUD”4. 

                                                 
1 Notificada al impugnante el 8 de mayo 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:  
(…)  
c) El incurrir en acto de violencia, grave indisciplina o faltamiento de palabra en agravio de su superior 
del personal jerárquico y de los compañeros de labor.  
d) La negligencia en el desempeño de las funciones. 
(…) 
n) El incumplimiento injustificado del horario y la jornada de trabajo. 
(…)”. 

3 Decreto Legislativo Nº 276 - Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del 
Sector Público  
“Artículo 21º.-Obligaciones  
Son obligaciones de los trabajadores de los servidores:  
a) cumplir personal y diligentemente los deberes que impone el servicio público.  
(…)  
c) Concurrir puntualmente y observar los horarios establecidos.  
(…)  
e) Observar un buen trato y lealtad hacia el público en general, hacia los superiores y compañeros de 
trabajo.  
(…)”. 

4 Directiva de Gerencia General Nº 012-GG-ESSALUD-2014 - “Programación de las Actividades 
Asistenciales de los Profesionales y No Profesionales del Seguro Social de Salud – ESSALUD”.  
“VI. Disposiciones  
6.1 Disposiciones Generales  
(…)  



 
 

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

 

 

3 

3. Con escrito presentado el 10 de julio de 2018, el impugnante, entre otros, solicitó 
a la Jefatura de la Oficina de Recursos Humanos de la Entidad la nulidad del 
procedimiento administrativo disciplinario, toda vez que el Jefe de Servicio de 
Otorrinolaringología del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen de la 
Entidad debió haber planteado su inhibición. 
 

4. Mediante Carta Nº 1907-ORRHH-STPAD-HNGAI-ESSALUD-2017, del 12 julio de 
2018, la Jefatura de la Oficina de Recursos Humanos de la Entidad comunicó al 
impugnante que su solicitud de nulidad no resultaba procedente, con base a las 
siguientes consideraciones: 

 

(i) El pedido de nulidad no tiene asidero en la etapa en que se encuentra el 
procedimiento administrativo disciplinario, teniendo en consideración que aún 
no se ha emitido acto resolutivo que ponga fin al procedimiento. 

(ii) El Órgano Instructor no ha planteado su abstención, habiendo cumplido con 
realizar el informe respectivo, dirigiéndolo a la Oficina de Recursos Humanos, 
en su condición de Órgano Sancionador, por lo que, corresponde a esta 
instancia evaluar los hechos y, solo con el pronunciamiento que se emita, los 
servidores, de ser el caso, podrían interponer la nulidad. 
 

5. Al no encontrarse conforme con el acto administrativo contenido en la Carta Nº 
1907-ORRHH-STPAD-HNGAI-ESSALUD-2017, el impugnante interpuso recurso de 
apelación contra la misma el 20 de julio de 2018, argumentando, principalmente, 
la vulneración al debido procedimiento. 

 

6. Mediante Resolución Nº 002048-2018-SERVIR/TSC-Primera Sala, del 18 de octubre 
de 2018, la Primera Sala del Tribuna del Servicio Civil declaró improcedente el 
recurso de apelación interpuesto por el impugnante contra la Carta Nº 1907-
ORRHH-STPAD-HNGAI-ESSALUD-2017, dado que no constituye un acto 
administrativo impugnable. 

 

7. Mediante Resolución Nº 27-ORH-OA-GRPA-ESSALUD-2019, del 22 de abril de 
20195, la Jefatura de la Oficina de Recursos Humanos de la Red Prestacional 
Almenara de la Entidad sancionó al impugnante con suspensión de tres (3) días sin 
goce de remuneraciones, por haber incurrido en las faltas previstas en los literales 
c) y n) del artículo 85º de la Ley del Servicio Civil, en referencia al incumplimiento 
injustificado del horario y la jornada de trabajo y la comisión de grave indisciplina 
en agravio de su superior. 
 

                                                                                                                                               
6.1.2 Las actividades asistenciales programadas son de cumplimiento obligatorio por los Profesionales 
y No Profesionales Programados para tal fin, y se ejecutan en el lugar, servicio, horario y/o turno 
programado. (…)”. 

5 Notificada al impugnante el 2 de mayo de 2019. 
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Respecto de los demás hechos y faltas imputados, la Entidad estableció que el 
impugnante no tenía responsabilidad administrativa.  

 
TRÁMITE DEL RECURSO DE APELACIÓN 
 

8. El 8 de mayo de 2019, el impugnante interpuso recurso de apelación contra la 
Resolución Nº 27-ORH-OA-GRPA-ESSALUD-2019, del 22 de abril de 2019, 
solicitando se declare fundado su recurso, declarándose su nulidad, de acuerdo a 
lo siguiente: 
 

(i)    El órgano instructor debió abstenerse de participar en el presente caso. 
(ii)    El no firmar parte de asistencia fuera del horario correspondiente no 

constituiría falta administrativa alguna. Al respecto, precisa que no fue posible 
firmarlo debido a que no se encontraba disponible. 

(iii) Únicamente procedió a desechar simbólicamente el memorándum de llamada 
de atención por la suspensión de cirugía de la paciente de iniciales Y.J.F. al 
haberse acordado que la misma se realice lo más pronto posible. 

(iv) Se le está sancionando por hechos que no tienen que ver con el cumplimiento 
personal y diligente de sus funciones. 

(v)   No ha incurrido en acto de grave indisciplina alguna. 
(vi) El procedimiento habría prescrito al haber transcurrido más de un (1) año 

entre la toma de conocimiento de la Oficina de Recursos Humanos de los 
hechos imputadas, y la instauración correspondiente.  

 

9. Con Oficio Nº 2090-ORH-GRPA-ESSALUD-2019, la Jefatura de la Oficina de 
Recursos Humanos de la Red Prestacional Almenara de la Entidad remitió al 
Tribunal del Servicio Civil, en adelante el Tribunal, el recurso de apelación 
interpuesto por el impugnante, así como los antecedentes que dieron origen al 
acto impugnado. 
 

10. A través de los Oficios Nos 006053 y 006054-2019-SERVIR/TSC, la Secretaría 
Técnica del Tribunal informó al impugnante y a la Entidad, respectivamente, que el 
recurso de apelación había sido admitido. 

 

ANÁLISIS 
 

De la competencia del Tribunal del Servicio Civil 
 

11. De conformidad con el artículo 17º del Decreto Legislativo Nº 10236, modificado 
por la Centésima Tercera Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 29951 - 

                                                 
6  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 
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Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 20137, 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. 
 

12. Asimismo, conforme a lo señalado en el fundamento jurídico 23 de la Resolución 
de Sala Plena Nº 001-2010-SERVIR/TSC8, 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. 
 

13. 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. 

 
14. 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 

                                                                                                                                               
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”. 

7  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”. 

8 Publicada en el Diario Oficial El Peruano el 17 de agosto de 2010. 
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expediente, corresponde en esta etapa efectuar el análisis jurídico del recurso de 
apelación. 

 
Del régimen disciplinario aplicable 
 
15. 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. 
 

16. 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 Civil9, serían aplicables una vez que entre en vigencia la norma 
reglamentaria sobre la materia. 
 

17. 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. 
 

                                                 
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”. 
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18. 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 solo 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. 
 

19. 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-PE, 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 4.112 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.  
 
 

                                                 
11 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”. 

12Directiva 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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20. 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. 

 
21. 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.  

 
22. 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/GPGSC13, se especificó qué normas serían consideradas procedimentales y 
sustantivas, conforme a continuación se detalla: 

                                                 
13Directiva 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: 
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(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 prescripción14. 

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

 
23. 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 debían de 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 procedimentales y/o sustantivas mencionadas en los 
numerales precedentes, de acuerdo a cada caso en concreto. 
 

24. En el presente caso, de la documentación que obra en el expediente 
administrativo se advierte que el impugnante está sujeto al régimen laboral del 
Decreto Legislativo Nº 276, y los hechos que motivaron el inicio del procedimiento 
administrativo disciplinario ocurrieron en noviembre de 2016 y septiembre de 
2017, y que se le instauró procedimiento administrativo disciplinario el 8 de mayo 
de 2018. Por lo tanto, le son aplicables las normas procedimentales y sustantivas 
previstas en la Ley del Servicio Civil y su Reglamento General. 

 

 

                                                                                                                                               
- 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”. 

14Precedente administrativo de observancia obligatoria de las normas que regulan la prescripción de 
la potestad disciplinaria en el marco de la Ley Nº 30057, aprobado mediante Resolución de Sala 
Plena Nº 001-2016-SERVIR/TSC, publicada en el diario oficial “El Peruano” el 27 de noviembre de 
2016 
“(…) 21. Así, de los textos antes citados, puede inferirse que la prescripción es una forma de liberar a 
los administrados de las responsabilidades disciplinarias que les pudieran corresponder, originada por 
la inacción de la Administración Pública, quien implícitamente renuncia al ejercicio de su poder 
sancionador. Por lo que, a criterio de este Tribunal, la prescripción tiene una naturaleza sustantiva, y 
por ende, para efectos del régimen disciplinario y procedimiento sancionador de la Ley, debe ser 
considerada como una regla sustantiva (…)”. 
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De la oportunidad para la instauración del procedimiento administrativo disciplinario 
 

25. Sobre el particular, esta Sala estima pertinente determinar si la sanción materia de 
impugnación ha sido impuesta de manera oportuna, teniendo en consideración el 
plazo transcurrido desde que la Oficina de Recursos Humanos de la Entidad, o la 
que haga de sus veces, tomó conocimiento del hecho imputado hasta que se 
instauró el procedimiento administrativo disciplinario, en atención a lo expuesto 
por el impugnante en el recurso de apelación sometido a conocimiento 
 

26. Sobre el particular, 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 veces15. 
 

27. En ese sentido, se aprecia que la Ley del Servicio Civil contempla un plazo de 
prescripción de tres (3) años desde el momento en que se cometió la falta, y el 
plazo de un (1) año contabilizado desde que la Oficina de Recursos Humanos de la 
entidad, o la que haga sus veces, tome conocimiento de la falta16. 
 

28. Estando a lo señalado, como claramente se advierte, el plazo de prescripción en el 
presente caso resulta ser el de un (1) año desde que la Oficina de Recursos 
Humanos de la Entidad tomó conocimiento de la falta17. 
 
 

                                                 
15Ley 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. (…)”. 

16Cabe 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. Asimismo, se precisó que el Secretario 
Técnico no constituye una autoridad dentro del procedimiento administrativo disciplinario, y por ende, 
no tiene potestad para iniciar el procedimiento administrativo disciplinario o imponer sanción alguna. 
Por tanto, el plazo de prescripción no puede empezar a computarse desde el momento en que la 
Secretaría Técnica tome conocimiento de una falta, toda vez no tiene capacidad de decisión dentro del 
procedimiento administrativo disciplinario. 

17Es necesario indicar que la norma es clara al respecto, pues debe entenderse que el plazo de 
prescripción en dicho supuesto es contabilizado desde que la Oficina de Recursos Humanos o la que 
haga sus veces (y no otra autoridad dentro del procedimiento) toma conocimiento de la falta. 
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29. Ahora bien, resulta necesario precisar que conforme se desprende del literal a) del 
artículo 106º del Reglamento General de la Ley Nº 30057, el inicio del 
procedimiento administrativo se concreta con la notificación del acto de 
instauración18. 

 
30. Así, de los documentos que obran en el expediente se observa que el 3 de octubre 

de 2017, la Jefatura de Recursos Humanos del Hospital Nacional Guillermo 
Almenara Irigoyen, recibió la Carta Nº 508-SERV.ORL-RA-ESSALUD-2017, con el 
cual tomó conocimiento de los hechos calificados como faltas y que involucraban 
al impugnante.  
 

31. Por tales consideraciones, se advierte que, desde el 3 de octubre de 2017, fecha 
en la cual la Jefatura de Recursos Humanos del Hospital Nacional Guillermo 
Almenara Irigoyen recibió la Carta Nº 508-SERV.ORL-RA-ESSALUD-2017 hasta la 
notificación de la Carta S/N –SERV.ORL-RA-ESSALUD-2018, del 28 de marzo de 
2018, ocurrida el 5 de mayo de 2018, no transcurrió el plazo de un (1) año 
establecido en la Ley Nº 30057, por lo que el argumento del impugnante referido a 
la prescripción del procedimiento por el transcurso de dicho término, debe 
desestimarse.  

 
De la observancia del debido procedimiento, debida motivación y el principio de 
legalidad  

 
32. El numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la 

Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, en adelante el TUO 
de la Ley Nº 27444, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS, en adelante 
el TUO de la Ley Nº 27444,  reconoce a los administrados el goce de los derechos y 
garantías del debido procedimiento administrativo, que comprende, entre otros, 
los derechos a ser notificados, a acceder al expediente, a refutar los cargos 
imputados, a exponer los argumentos y a presentar alegatos complementarios, a 
ofrecer y producir pruebas, a obtener una decisión motivada reconoce a los 
administrados el goce de los derechos y garantías del debido procedimiento 
administrativo, que comprende, entre otros, los derechos a: exponer argumentos, 

                                                 
18 Reglamento de la Ley Nº 30057, aprobado por Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM 

“Artículo 106º.- Fases del procedimiento administrativo disciplinario 
El procedimiento administrativo disciplinario cuenta con dos fases: la instructiva y la sancionadora. 
a) Fase instructiva 
Esta fase se encuentra a cargo del órgano instructor y comprende las actuaciones conducentes a la 
determinación de la responsabilidad administrativa disciplinaria. 
Se inicia con la notificación al servidor civil de la comunicación que determina el inicio del 
procedimiento administrativo disciplinario, brindándole un plazo de cinco (05) días hábiles para 
presentar su descargo, plazo que puede ser prorrogable. (…)”. 
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ofrecer y producir pruebas, y a obtener una decisión motivada y fundada en 
derecho19. 
 

33. En el caso de los procedimientos administrativos disciplinarios, como el que 
concita el presente análisis, la exigencia del respeto irrestricto de tales derechos y 
garantías adquiere una dimensión mayor, toda vez que en ellos “los derechos de 
los administrados son más profundamente influidos por la decisión de la 
Administración”20. 

 
34. 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 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 (…)”21. 
 

35. En el mismo sentido, el Tribunal Constitucional manifiesta 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 materialmente 
jurisdiccional (el que) tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas a las 

                                                 
19 Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado 

por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS 
“Artículo IV.-Principios del procedimiento administrativo 
1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin 
perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 
1.2. Principio del debido procedimiento.- Los administrados gozan de los derechos y garantías 
inherentes 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 y 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 Civil es aplicable sólo en cuanto sea 
compatible con el régimen administrativo”. 

20 RUBIO CORREA, Marcial. El Estado Peruano según la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Fondo 
Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Lima. 2006. p. 220. 

21 Fundamento 2 de la sentencia emitida en el expediente Nº 02678-2004-AA. 
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garantías del debido proceso legal, en los términos del artículo 8º de la Convención 
Americana (...)»”22. 

 
36. Por su parte, el numeral 1.1 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la Ley 

Nº 2744423 establece que el procedimiento administrativo se sustenta, entre 
otros, en el principio de legalidad, según el cual, “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”.  
 

37. Al respecto, se debe precisar que, a diferencia de lo que sucede con los 
particulares, a quienes rige el principio de autonomía de la voluntad24, en 
aplicación del principio de legalidad, la Administración Pública solo puede actuar 
cuando se encuentra habilitada por norma legal específica. En otros términos, 
mientras que los particulares están habilitados de hacer todo lo que la ley no 
prohíbe, las entidades que integran la Administración Pública, solo pueden hacer 
lo que la ley expresamente les permita.  

 
38. En relación con el mencionado principio, Morón Urbina precisa que este se 

desdobla en tres elementos esenciales e indisolubles: “(…) la legalidad formal, que 
exige el sometimiento al procedimiento y a las formas; la legalidad sustantiva, 
referente al contenido de las materias que le son atribuidas, constitutivas de sus 
propios límites de actuación; y la legalidad teleológica, que obliga al cumplimiento 
de los fines que el legislador estableció, en la forma tal que la actividad 
administrativa es una actividad funcional” 25. 

                                                 
22 Fundamento 3 de la sentencia emitida en el expediente Nº 2659-2003-AA/TC. 
23 Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado 

por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS 
“Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo 
1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin 
perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: 
1.1. 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”. 

24 Constitución Política del Perú de 1993 
“Artículo 2º.- Derechos fundamentales de la persona 
Toda persona tiene derecho: 
(…) 
24. A la libertad y a la seguridad personales. En consecuencia: 
(…) 
a. Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido de hacer lo que ella no 
prohíbe;(…)”. 

25 Morón Urbina, Juan Carlos. “Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General”. Décima 
Edición. Publicado por Gaceta Jurídica. Febrero 2014. p.64. 
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39. Por otro lado, el artículo 6º del TUO de la Ley Nº 2744426 señala que la motivación 

dentro del marco de un procedimiento administrativo, deberá ser expresa, 
mediante una relación concreta y directa de los hechos probados relevantes del 
caso específico, y la exposición de las razones jurídicas y normativas que con 
referencia directa a los anteriores justifican el acto adoptado. 

 
40. En esta línea, acerca del derecho a la motivación de las decisiones de la 

administración, el Tribunal Constitucional27 señala, en términos exactos, lo 
siguiente: 

 
“Cabe acotar que la Constitución no establece una determinada extensión de la 
motivación, por lo que su contenido esencial se respeta siempre que exista 
fundamentación, congruencia entre lo pedido y lo resuelto y, por sí misma, exprese 
una suficiente justificación de la decisión adoptada, aun si esta es breve o concisa o 
se presenta el supuesto de motivación por remisión. 
La motivación de la actuación administrativa, es decir, la fundamentación con los 
razonamientos en que se apoya, es una exigencia ineludible para todo tipo de 
actos administrativos, imponiéndose las mismas razones para exigirla tanto 
respecto de actos emanados de una potestad reglada como discrecional. 
El tema de la motivación del acto administrativo es una cuestión clave en el 
ordenamiento jurídico-administrativo, y es objeto central de control integral por el 
juez constitucional de la actividad administrativa y la consiguiente supresión de los 
ámbitos de inmunidad jurisdiccional. 

                                                 
26Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 - Ley de Procedimiento Administrativo General, aprobado 

por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS 
“Artículo 6º.- Motivación del acto administrativo 
6.1 La motivación deberá ser expresa, mediante una relación concreta y directa de los hechos 
probados relevantes del caso específico, y la exposición de las razones jurídicas y normativas que con 
referencia directa a los anteriores justifican el acto adoptado. 
6.2 Puede motivarse mediante la declaración de conformidad con los fundamentos y conclusiones de 
anteriores dictámenes, decisiones o informes obrantes en el expediente, a condición de que se les 
identifique de modo certero, y que por esta situación constituyan parte integrante del respectivo acto. 
6.3 No son admisibles como motivación, la exposición de fórmulas generales o vacías de 
fundamentación para el caso concreto o aquellas fórmulas que por su oscuridad, vaguedad, 
contradicción o insuficiencia no resulten específicamente esclarecedoras para la motivación del acto. 
6.4 No precisan motivación los siguientes actos: 
6.4.1 Las decisiones de mero trámite que impulsan el procedimiento. 
6.4.2 Cuando la autoridad estima procedente lo pedido por el administrado y el acto administrativo no 
perjudica derechos de terceros. 
6.4.3 Cuando la autoridad produce gran cantidad de actos administrativos sustancialmente iguales, 
bastando la motivación única”. 

27 Sentencia recaída en el Expediente Nº 0091-2005-PA/TC. Fundamento Noveno. 
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Constituye una exigencia o condición impuesta para la vigencia efectiva del 
principio de legalidad, presupuesto ineludible de todo Estado de derecho. A ello, se 
debe añadir la estrecha vinculación que existe entre la actividad administrativa y 
los derechos de las personas. Es indiscutible que la exigencia de motivación 
suficiente de sus actos es una garantía de razonabilidad y no arbitrariedad de la 
decisión administrativa. 
En esa medida, este Tribunal debe enfatizar que la falta de motivación o su 
insuficiencia constituye una arbitrariedad e ilegalidad, en la medida en que es una 
condición impuesta por el TUO de la Ley Nº 27444. Así, la falta de fundamento 
racional suficiente de una actuación administrativa es por sí sola contraria a las 
garantías del debido procedimiento administrativo”. 

 
41. En virtud a lo expuesto, se puede afirmar que el derecho a la debida motivación de 

las decisiones de la administración radica en la existencia de congruencia entre lo 
pedido por el administrado y lo resuelto por la administración y, en una suficiente 
justificación de la decisión adoptada. Asimismo, se debe entender que existe una 
obligación de las entidades públicas de respetar los principios constitucionalmente 
reconocidos, dentro de los cuales se encuentra el derecho de defensa y el debido 
procedimiento; de lo contrario, el acto administrativo emitido soslayando tales 
derechos carecería de validez. 

 
42. En ese sentido, al momento de emitir un acto administrativo, las autoridades 

administrativas deben actuar conforme al marco legal vigente, teniendo en cuenta 
que sus declaraciones producen efectos jurídicos respecto del interés, obligación o 
derecho de un administrado, tal como se encuentra previsto en el artículo 1º del 
TUO de la Ley Nº 2744428. 
 

Sobre el caso en particular 
 
43. En el presente caso, la Entidad resolvió sancionar al impugnante por los hechos 

descritos en el numeral 1 de la presente resolución, atribuyéndole la comisión de 
las faltas administrativas previstas en los literales c) y n) del artículo 85º de la Ley 
Nº 30057, debido a la comisión de las siguientes conductas: 
 
 
 

                                                 
28 Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado 

por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS 
“Artículo 1º. -Concepto de acto administrativo 
1.1 Son actos administrativos, las declaraciones de las entidades que, en el marco de normas de 
derecho público, están destinadas a producir efectos jurídicos sobre los intereses, obligaciones o 
derechos de los administrados dentro de una situación concreta. (…)”. 
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(i) Incumplimiento injustificado del horario y la jornada de trabajo: ello, al haber 
firmado el parte de salida del día 9 de noviembre de 2016 con fecha 10 de 
noviembre de 2016. 

(ii) Incurrir en grave indisciplina en agravio de su superior del personal jerárquico: 
toda vez que habría roto un documento en una reunión clínica sobre la 
suspensión de la cirugía de una paciente el día 15 de septiembre de 2017. 

 
44. Sin embargo, se ha podido advertir que mediante Resolución Nº 27-ORH-OA-

GRPA-ESSALUD-2019, del 22 de abril de 2019, la Entidad no ha motivado de qué 
forma la conducta del impugnante con el llenado de un parte de asistencia de 
forma posterior habría incumplido el horario de trabajo; o de qué manera el 
rompimiento de un documento constituiría fuente de grave indisciplina 
 

45. Los hechos descritos en los numerales anteriores demuestran serias deficiencias 
en la motivación de la resolución de sanción, lo que conlleva a su nulidad, al 
haberse vulnerado el debido administrativo y el deber de motivación. Sobre el 
particular, esta Sala debe realizar las siguientes precisiones en atención a las faltas 
por las cuáles fue sancionado el impugnante. 

 
Sobre la falta tipificada en el literal n) del artículo 85º de la Ley Nº 30057 
 
46. En relación a la falta tipicidad en el literal n) del artículo 85º de la Ley Nº 30057, 

observamos que la misma está referida al incumplimiento injustificado del horario 
y la jornada de trabajo. Cabe indicar que, la referida falta no sanciona la 
inasistencia del servidor, sino su ausencia en el empleo pero dentro de las horas 
de trabajo que corresponderían. Por ejemplo, si un servidor ingresa de forma 
posterior a su hora de entrada, no encontrándose en su puesto de trabajo desde 
el inicio del horario de trabajo; o se retira de su centro de trabajo antes de su hora 
de salida. Al respecto, cabe indicar que la Entidad en la resolución no ha 
fundamentado de forma adecuada como así se habría acreditado la ausencia del 
impugnante en su puesto de trabajo.  
 

47. Si bien podría presumirse que al haber firmado el parte de asistencia del 9 de 
noviembre de 2016 con fecha 10 de noviembre de 2016 (como lo señaló el propio 
impugnante en la Carta del 14 de noviembre de 2016), el impugnante no habría 
cumplido con su horario de trabajo en el turno del 9 de noviembre de 2016, ello 
no habría sido correctamente demostrado por la Entidad mediante la evidencia 
correspondiente que acredite que el impugnante incumplió el referido turno. De 
igual forma, tampoco se ha determinado si dicho servidor tenía o no una 
justificación para ausentarse de su centro de labores, tal como lo refiere en el 
recurso de apelación.  
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48. En ese orden de ideas, la Entidad deberá recopilar la información necesaria 
(registro de asistencia y marcado, reportes de atención a pacientes, etc.) que 
generen los elementos de convicción suficientes que sustenten adecuadamente la 
imposición de una medida disciplinaria en relación a la comisión de la falta 
tipificada en el literal n) del artículo 85º de la Ley Nº 30057. 
 

Sobre la falta tipificada en el literal c) del artículo 85º de la Ley Nº 30057 
 

49. Respecto a la comisión de la falta tipificada en el literal c) del artículo 85º de la Ley 
Nº 30057, es pertinente señalar que ésta contiene un elemento objetivo, 
vinculado con la conducta de los imputados, que se materializa con alguno de los 
siguientes actos: 

  
a) Acto de violencia: implica cualquier tipo de agresión propinada por el 

servidor civil. 
b) Grave indisciplina: supone la falta de disciplina, es decir, aquellas 

conductas que van en contra de la buena convivencia social. 
 Cabe indicar que no cualquier indisciplina configurará esta falta, sino 

únicamente aquella que califique como grave, por esta razón es necesario 
determinar si el acto califica como leve o grave, analizando las 
circunstancias que rodean el acto, para así determinar si se incurre en la 
falta descrita. 

c)  Faltamiento de palabra: implica cualquier tipo de agresión verbal o escrita 
del servidor civil, que presupone una afectación de carácter moral 
(violencia moral), tales como los insultos o injurias. 

 
50. De igual forma, contiene un elemento subjetivo, el cual está constituido por el 

sujeto activo, esto es, el servidor que realiza el acto de violencia, comete la grave 
indisciplina o faltamiento de palabra, y por otro, un sujeto pasivo, determinado 
por la persona que es agredida o perjudicada con la conducta del sujeto activo, la 
cual de acuerdo a la configuración de la falta está referida a un superior jerárquico 
o compañeros de labor del servidor (sujeto agresor). 
 

51. Sin embargo, en el presente caso la Entidad a fin de sancionar al impugnante por 
dicha falta ha sustentado su decisión únicamente en lo indicado por el apelante en 
su escrito del 13 de noviembre de 2018, en el cual precisó que en la reunión clínica 
se discutió lo que era la “llamada de atención por suspender la cirugía” señalando 
que en esa oportunidad procedió “desechando simbólicamente el documento, sin 
que este pueda ser interpretado como un agravio al superior”. Al respecto, si bien 
se habría acreditado la rotura del referido documento, la Entidad no ha indicado 
en qué circunstancias se habría realizado tal conducta, teniendo en cuenta que de 
acuerdo a lo señalado por el impugnante en su recurso de apelación, procedió a 
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romper el memorándum de llamada de atención al haberse llegado con su jefe 
inmediato y otros médicos a un acuerdo sobre la cirugía de la paciente de iniciales 
Y.J.F. 
 

52. Asimismo, tampoco ha tomado declaraciones del personal presente en dicha 
reunión, entre ellos, el jefe del impugnante, a fin de acreditar, si efectivamente el 
impugnante rompió tal documento faltando el respeto a su superior, y si ello, 
podría considerarse como una falta grave que amerite la imposición de una 
sanción. Por tanto, resultaría indispensable que la Entidad realice las acciones 
necesarias a fin de sustentar adecuadamente la comisión de la falta tipificada en el 
literal c) del artículo 85º de la Ley Nº 30057, esto es, grave indisciplina.  
 

53. Al respecto, debe tenerse presente que los numerales 1.3 y 1.11 del artículo IV del 
Título Preliminar del TUO de la Ley Nº 2744429, reconocen los principios de 
impulso de oficio y verdad material, respectivamente, y según los cuales, la 
autoridad administrativa tiene la obligación de ejecutar todos los actos 
convenientes para verificar los hechos que motivan su decisión, siendo imperativo 
que realicen todas las medidas probatorias que permitan obtener una conclusión 
acorde a la realidad. 
 

54. Sobre ello, debemos recordar que el literal e) del numeral 24 del artículo 2º de la 
Constitución Política Vigente30, reconoce al principio de presunción de inocencia 

                                                 
29Texto 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: 
(…) 
1.3. Principio de impulso de oficio. - Las autoridades deben dirigir e impulsar de oficio el 
procedimiento y ordenar la realización o práctica de los actos que resulten convenientes para el 
esclarecimiento y resolución de las cuestiones necesarias.  
(…) 
1.11. Principio de verdad material. - En el procedimiento, la autoridad administrativa competente 
deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá 
adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido 
propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse de ellas.  
En el caso de procedimientos trilaterales la autoridad administrativa estará facultada a verificar por 
todos los medios disponibles la verdad de los hechos que le son propuestos por las partes, sin que ello 
signifique una sustitución del deber probatorio que corresponde a estas. Sin embargo, la autoridad 
administrativa estará obligada a ejercer dicha facultad cuando su pronunciamiento pudiera involucrar 
también al interés público”. 

30Constitución Política del Perú 
“Artículo 2º.- Toda persona tiene derecho: 
(…) 
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como un medio para garantizar la libertad y la seguridad de la persona, y que 
prescribe el derecho a ser considerado inocente hasta que se determine 
judicialmente su culpabilidad. Si bien este principio nace como una prescripción 
que vincula a los hechos atribuibles en el marco de los procesos judiciales, resulta 
necesario recordar que el Tribunal Constitucional ha precisado que: “(…) 
el derecho fundamental a la presunción de inocencia […], se proyecta también, a 
los procedimientos donde se aplica la potestad disciplinaria sancionatoria. Este 
derecho garantiza en el ámbito de un proceso la ausencia de toda sanción si no se 
ha probado fehacientemente la comisión de la infracción imputada. La potestad 
disciplinaria que detenta la entidad demandada no se puede aplicar sobre una 
presunción de culpabilidad, sino por el contrario, cuando se ha demostrado con 
pruebas idóneas la responsabilidad del imputado en la infracción atribuida”31. 
 

55. Cabe resaltar lo que el Tribunal Constitucional ha señalado con relación al 
principio de presunción de inocencia: 
 
“(…) el principio de presunción de inocencia se despliega transversalmente sobre 
todas las garantías que conforman el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Y, 
mediante él, se garantiza que ningún justiciable pueda ser condenado o declarado 
responsable de un acto antijurídico fundado en apreciaciones arbitrarias o 
subjetivas, o en medios de prueba, en cuya valoración existen dudas razonables 
sobre la culpabilidad del sancionado. El contenido esencial del derecho a la 
presunción de inocencia, de este modo, termina convirtiéndose en un límite al 
principio de libre apreciación de la prueba por parte del juez, puesto que dispone la 
exigencia de un mínimo de suficiencia probatoria para declarar la culpabilidad, 
más allá de toda duda razonable”32. 

 
Evidentemente, los principios de impulso de oficio y verdad material constituyen 
medios de satisfacción del principio de presunción de inocencia, pues solo en la 
medida que la entidad haya comprobado objetivamente que el servidor cometió la 
falta que le fue atribuida, entonces se le podrá considerar culpable y 
corresponderá la sanción del caso. Por ello, es obligación de la entidad agotar 
todos los medios posibles para determinar su culpabilidad en resguardo de la 
función pública, estando proscrito imponer sanciones sobre parámetros subjetivos 
o supuestos no probados. 
 

                                                                                                                                               
24. A la libertad y a la seguridad personales. En consecuencia:  
(…) 
e. Toda persona es considerada inocente mientras no se haya declarado judicialmente su 
responsabilidad”. 

31Fundamento 9 de la sentencia emitida en el expediente Nº 05104-2008-PA/TC. 
32Fundamento 2 de la sentencia emitida en el expediente Nº 1172-2003-HC/TC. 
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56. Esta forma en la que debe operar la administración pública guarda vinculación con 
el principio de interdicción de arbitrariedad, el cual constituye una máxima de 
derecho dentro de un Estado Constitucional que, en una de sus diversas aristas, 
impide a los poderes públicos cometer actos carentes de objetividad y 
razonabilidad que afecten el derecho de los particulares. Así también lo ha 
entendido el Tribunal Constitucional cuando precisó que “Al reconocerse en los 
artículos 3º y 43º de la Constitución Política del Perú el Estado Social y 
Democrático de Derecho, se ha incorporado el principio de interdicción o 
prohibición de todo poder ejercido en forma arbitraria e injusta. Este principio 
tiene un doble significado: (i) en un sentido clásico y genérico, la arbitrariedad 
aparece como el reverso de la justicia y el derecho; (ii) en un sentido moderno y 
concreto, la arbitrariedad aparece como lo carente de fundamentación objetiva, lo 
incongruente y contradictorio con la realidad que ha de servir de base a toda 
decisión. Es decir, como aquello desprendido o ajeno a toda razón de explicarlo”33. 
 

57. Es por ello que, en el marco de los procedimientos administrativos disciplinarios, 
la administración pública debe velar porque se respeten los diversos derechos de 
los servidores sujetos a investigación, tal y como es el principio de presunción de 
inocencia, lo que obliga a que todo hecho atribuido como falta deba ser 
comprobado objetivamente en el procedimiento, de lo contrario se constituiría 
una afectación al principio de interdicción de arbitrariedad. 
 

58. En el presente procedimiento administrativo disciplinario, esta Sala considera que 
la Entidad debe buscar agotar todos los medios posibles para incorporar las 
pruebas suficientes al procedimiento administrativo disciplinario a efectos de 
determinar lo mejor posible la veracidad de los hechos, esto es, la verificación de 
hechos de actos de grave indisciplina y el incumplimiento del horario de trabajo, 
conductas por la cual fue sancionado.  
 

59. Estas acciones resultan necesarias en casos especialmente sensibles como el 
presente, ya que de no ser así se podría sancionar injustamente a quien no habría 
cometido la falta, o en sentido contrario, se podría apoyar la impunidad de quien 
sí es culpable, porque una deficiente aportación probatoria podría determinar la 
incorrecta aplicación del principio de presunción de inocencia. 
 

60. Por tanto, puede concluirse que la Entidad no ha cumplido con su obligación de 
garantizar el debido procedimiento, apartándose así de lo establecido en las 
disposiciones legales analizadas en los párrafos precedentes y de los límites que 
impone la Constitución al ejercicio de la potestad sancionadora. De manera que la 
Resolución Nº 27-ORH-OA-GRPA-ESSALUD-2019, del 22 de abril de 2019, se 

                                                 
33Fundamento 12 de la sentencia emitida en el expediente Nº 03167-2010-PA/TC 
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encuentra inmersa en la causal de nulidad prevista en el numeral 1 del artículo 10º 
del TUO de la Ley Nº 2744434, por contravenir el numeral 14 del artículo 139º de la 
Constitución Política del Perú, y el numeral 2 del numeral 1 del artículo IV del 
Título Preliminar del TUO35.   

 
Sobre los principios de razonabilidad y proporcionalidad 
 
61. Respecto a la razonabilidad y proporcionalidad de las sanciones administrativas, el 

Tribunal Constitucional ha señalado que la potestad administrativa disciplinaria 
“(…) está condicionada, en cuanto a su propia validez, al respeto de la 
Constitución, los principios constitucionales y, en particular de la observancia de 
los derechos fundamentos. Al respecto, debe resaltarse la vinculatoriedad de la 
Administración en la prosecución de procedimientos administrativos disciplinarios, 
al irrestricto respeto del derecho al debido proceso y, en consecuencia, de los 
derechos fundamentales procesales y de los principios constitucionales (v.gr. 
legalidad, razonabilidad, proporcionalidad, interdicción de la arbitrariedad) que lo 
conforman (…)”36. 
 

62. Asimismo, resulta pertinente precisar que dichos principios se encuentran 
establecidos en el artículo 200º de la Constitución Política del Perú, 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 (…)”37 
 
 

                                                 
34Texto 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 (…)”. 
35Texto 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: 
1.1. 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”. 

36Fundamento 6 de la sentencia emitida en el expediente Nº 1003-98-AA/TC. 
37Fundamento 15 de la sentencia emitida en el expediente Nº 02192-2004- PA/TC. 
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63. 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, de modo que la sanción resulte menos gravosa para el impugnante. 

 

64. Bajo estas premisas, observamos que en el régimen disciplinario de la Ley Nº 
30057, el artículo 91º prescribe lo siguiente: 

 
“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”. (El subrayado es nuestro) 
 

65. De esta manera, la norma en mención exige que la sanción a imponer 
necesariamente guarde proporcionalidad con la falta imputada. Para tal efecto, en 
el artículo 87º de la misma norma se precisan las condiciones que deben evaluarse 
para determinar la sanción a imponer, siendo las 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”. 
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66. La razón de establecer parámetros claros para la determinación de una sanción, 

como los indicados en el referido artículo 87º se vincula con el reconocimiento del 
principio de interdicción de arbitrariedad, el cual constituye una máxima de 
derecho dentro de un Estado Constitucional que, en una de sus diversas aristas, 
impide a los poderes públicos cometer actos carentes de razonabilidad, que 
afecten el derecho de los particulares. Así también lo ha entendido el Tribunal 
Constitucional cuando precisó que “Al reconocerse en los artículos 3º y 43º de la 
Constitución Política del Perú el Estado Social y Democrático de Derecho, se ha 
incorporado el principio de interdicción o prohibición de todo poder ejercido en 
forma arbitraria e injusta. Este principio tiene un doble significado: (i) en un 
sentido clásico y genérico, la arbitrariedad aparece como el reverso de la justicia y 
el derecho; (ii) en un sentido moderno y concreto, la arbitrariedad aparece como lo 
carente de fundamentación objetiva, lo incongruente y contradictorio con la 
realidad que ha de servir de base a toda decisión. Es decir, como aquello 
desprendido o ajeno a toda razón de explicarlo”. 
 

67. En el presente caso, al momento de la imposición de la sanción, a través de la 
Resolución Nº 27-ORH-OA-GRPA-ESSALUD-2019, del 22 de abril de 2019, esta Sala 
considera que la Entidad no ha motivado las razones suficientes para determinar 
la graduación de la sanción contra el impugnante, así como tampoco ha evaluado 
los criterios de graduación establecidos en el artículo 87º del Reglamento de la Ley 
Nº 30057 con la finalidad de demostrar que la sanción impuesta sea proporcional 
y razonable, debiendo motivar y analizar todos los criterios aplicables al caso; 
denotando con ello deficiencias en la motivación del acto de sanción.  

 

68. Por ello, la Resolución Nº 27-ORH-OA-GRPA-ESSALUD-2019, del 22 de abril de 
2019, se encuentra inmersa en la causal de nulidad prevista en el numeral 1 del 
artículo 10º del TUO de la Ley Nº 27444, correspondiendo retrotraer el 
procedimiento administrativo disciplinario al momento previo a su emisión, con la 
finalidad que la Entidad subsane los vicios advertidos en la presente resolución, y 
emita, eventualmente, una nueva resolución sancionatoria que resguarde la 
debida motivación de los actos administrativos. 

 

69. Estando a lo señalado, esta Sala estima que habiéndose constatado la vulneración 
del deber de motivación y el principio de legalidad, y por ende el debido 
procedimiento administrativo, deviene en innecesario pronunciarse sobre los 
argumentos del impugnante esgrimidos en el recurso de apelación sometido a 
conocimiento. 
 

70. 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 el impugnante, 
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toda vez que su responsabilidad será determinada en el procedimiento 
administrativo disciplinario a cargo de la Entidad, para lo cual se deberá respetar 
el debido procedimiento administrativo del impugnante, como garantía de todo 
administrado, siguiendo los criterios señalados en los párrafos precedente. 

 

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 la NULIDAD de la Resolución Nº 27-ORH-OA-GRPA-ESSALUD-2019, 
del 22 de abril de 2019, emitida por la Jefatura de la Oficina de Recursos Humanos de 
la Red Prestacional Almenara del SEGURO SOCIAL DE SALUD; por vulnerar el debido 
procedimiento administrativo.  
 
SEGUNDO.- Disponer se retrotraiga el procedimiento al momento previo a la emisión 
de la Resolución Nº 27-ORH-OA-GRPA-ESSALUD-2019 y que la Red Prestacional 
Almenara del SEGURO SOCIAL DE SALUD subsane en el más breve plazo los vicios 
advertidos, teniendo en consideración para tal efecto los criterios señalados en la 
presente resolución.  
 
TERCERO.- Notificar la presente resolución al señor VICTOR HUGO ROJAS FIGUEROA y 
a la Red Prestacional Almenara del SEGURO SOCIAL DE SALUD, para su cumplimiento y 
fines pertinentes.  
 
CUARTO.- Devolver el expediente a la Red Prestacional Almenara del SEGURO SOCIAL 
DE SALUD, debiendo la entidad considerar lo señalado en el artículo 11º del TUO de la 
Ley Nº 27444. 
 
QUINTO.- Disponer la publicación de la presente resolución en el Portal Institucional 
(www.servir.gob.pe). 
 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L3/P6 

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