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EXPEDIENTE  : 2369-2019-SERVIR/TSC 
IMPUGNANTE  : VERONICA CECILIA RAMIREZ GARCIA 
ENTIDAD : PODER JUDICIAL    
RÉGIMEN  : DECRETO LEGISLATIVO Nº 728 
MATERIA  : RÉGIMEN DISCIPLINARIO 

DESTITUCIÓN 
 
SUMILLA: Se declara INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por la señora 
VERONICA CECILIA RAMIREZ GARCIA contra la Resolución NÚMERO NUEVE (PROCESO 
ADMINISTRATIVO DISICPLINARIO Nº 034-2017-OS-PAD-CSJSM-PJ, del 12 de febrero de 
2019, la Presidencia de la Corte Superior de Justicia de San Martin del Poder Judicial; 
al haberse acreditado la comisión de la falta imputada. 
 
Lima, 14 de junio de 2019 
 
ANTECEDENTES 
 
1. A través del Informe de Secretaría Técnica - PAD Nº 034-2017-ST-CSJSM/PJ, del 5 de 

enero de 2018, la Secretaría Técnica de la Corte Superior de Justicia de San Martin 
del Poder Judicial, en adelante la Entidad, recomendó instaurar procedimiento 
disciplinario a la señora VERONICA CECILIA RAMIREZ GARCIA, en adelante la 
impugnante, en su condición de Especialista Judicial de Sala Penal de Apelaciones, 
al haber faltado el respeto a la magistrada de iniciales N.G.P.A. y el servidor de 
iniciales W.L.S, a través de mensajes ofensivos mediante el aplicativo Whatsapp. 

 
2. En razón a ello, con Resolución Número Dos (INVESTIGACIÓN Nº 034-2017-GAD-ST-

PAD-CSJSM/PJ, del 15 de enero de 20181, el Coordinador I del Área de Personal de 
la Entidad instauró procedimiento administrativo disciplinario al impugnante por los 
hechos mencionados en el numeral anterior, incurriendo en la falta prevista en el 
literal c) del artículo 85º de la Ley Nº 30057 – Ley del Servicio Civil2.  

                                                 
1 Notificada a la impugnante el 10 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: 
(…) 

RESOLUCIÓN Nº 001391-2019-SERVIR/TSC-Primera Sala

68894570012019
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3. El 18 de mayo de 2018, el impugnante presentó sus descargos, manifestando que 
la acción habría caducado o prescrito. 

 

4. Mediante Resolución NÚMERO NUEVE (PROCESO ADMINISTRATIVO DISICPLINARIO 
Nº 034-2017-OS-PAD-CSJSM-PJ, del 12 de febrero de 20193, la Presidencia de la 
Entidad resolvió imponer al impugnante la sanción de destitución, por haber 
incurrido en la falta prevista en el literal c) del artículo 85º de la Ley del Servicio Civil.  
 

TRÁMITE DEL RECURSO DE APELACIÓN 
 

5. El 21 de marzo de 2019, el impugnante interpuso recurso de apelación contra la 
Resolución NÚMERO NUEVE (PROCESO ADMINISTRATIVO DISICPLINARIO Nº 034-
2017-OS-PAD-CSJSM-PJ, solicitando se declare fundado su recurso, al haber 
prescrito la acción disciplinaria. 
 

6. Con Oficio Nº 194-2019-PAD-(INV. Nº 034-2017)-CSJSM/PJ, la Secretaría Técnica de 
la Entidad remitió al Tribunal del Servicio Civil, en adelante el Tribunal, el recurso de 
apelación interpuesto por la impugnante, así como los antecedentes que dieron 
origen al acto impugnado. 

 

7. A través de los Oficios Nos 5616 y 5617-2019-SERVIR/TSC, la Secretaría Técnica del 
Tribunal informó a la impugnante y a la Entidad, respectivamente, que el recurso de 
apelación había sido admitido. 

 
ANÁLISIS 
 
De la competencia del Tribunal del Servicio Civil 
 
8. De conformidad con el artículo 17º del Decreto Legislativo Nº 10234, modificado por 

la Centésima Tercera Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 29951 - Ley del 

                                                 
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. 
(…)”. 

3 Notificada a la impugnante el 7 de marzo de 2019. 
4 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: 
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Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 20135, 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. 
 

9. Asimismo, conforme a lo señalado en el fundamento jurídico 23 de la Resolución de 
Sala Plena Nº 001-2010-SERVIR/TSC6, 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. 
 

10. Sin embargo, cabe precisar que en el caso de las entidades del ámbito regional y 
local, el Tribunal únicamente es competente para conocer los recursos de apelación 
que correspondan a la materia de régimen disciplinario, en virtud a lo establecido 
en el artículo 90º de la Ley Nº 30057 – Ley del Servicio Civil7, y el artículo 95º de su 

                                                 
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”. 

5 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”. 

6 Publicada en el Diario Oficial El Peruano el 17 de agosto de 2010. 
7 Ley Nº 30057 – Ley del Servicio Civil 

“Artículo 90º.- La suspensión y la destitución 
La suspensión sin goce de remuneraciones se aplica hasta por un máximo de trescientos sesenta y cinco 
(365) días calendario previo procedimiento administrativo disciplinario. El número de días de suspensión 
es propuesto por el jefe inmediato y aprobado por el jefe de recursos humanos o quien haga sus veces, 
el cual puede modificar la sanción propuesta. La sanción se oficializa por resolución del jefe de recursos 
humanos o quien haga su veces. La apelación es resuelta por el Tribunal del Servicio Civil. 
La destitución se aplica previo proceso administrativo disciplinario por el jefe de recursos humanos o 
quien haga sus veces. Es propuesta por el jefe de recursos humanos o quien haga sus veces y aprobada 
por el titular de la entidad pública, el cual puede modificar la sanción propuesta. Se oficializa por 
resolución del titular de la entidad pública. La apelación es resuelta por el Tribunal del Servicio Civil”. 
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reglamento general, aprobado por Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM8; para 
aquellos recursos de apelación interpuestos a partir del 1 de julio de 2016, conforme 
al comunicado emitido por la Presidencia Ejecutiva de SERVIR y publicado en el 
Diario Oficial “El Peruano”9, en atención al acuerdo del Consejo Directivo de fecha 
16 de junio del 201610. 
 

11. 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. 
 

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

“Artículo 95º.- Competencia para el ejercicio de la potestad disciplinaria en segunda instancia 
De conformidad con el artículo 17 del Decreto Legislativo Nº 1023, que crea la Autoridad del Servicio 
Civil, rectora del sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, la autoridad competente 
para conocer y resolver el recurso de apelación en materia disciplinaria es el Tribunal del Servicio Civil, 
con excepción del recurso de apelación contra la sanción de amonestación escrita, que es conocida por 
el jefe de recursos humanos, según el artículo 89 de la Ley. 
La resolución de dicho tribunal pronunciándose sobre el recurso de apelación agota la vía 
administrativa”. 

9 El 1 de julio de 2016. 
10 Decreto Legislativo Nº 1023 - Decreto Legislativo que crea la Autoridad Nacional del Servicio Civil, 

Rectora del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos 
   “Artículo 16º.- Funciones y atribuciones del Consejo Directivo Son funciones y atribuciones del 

Consejo Directivo: 
a) Expedir normas a través de Resoluciones y Directivas de carácter general; 
b) Aprobar la política general de la institución; 
c) Aprobar la organización interna de la Autoridad, dentro de los límites que señala la ley y el Reglamento 
de Organización y Funciones; 
d) Emitir interpretaciones y opiniones vinculantes en las materias comprendidas en el ámbito del 
sistema; 
e) Nombrar y remover al gerente de la entidad y aprobar los nombramientos y remociones de los demás 
cargos directivos;  
f) Nombrar, previo concurso público, aceptar la renuncia y remover a los vocales del Tribunal del Servicio 
Civil; 
g) Aprobar la creación de Salas del Tribunal del Servicio Civil; 
h) Proponer el Texto Único de Procedimientos Administrativos; 
i) Supervisar la correcta ejecución técnica, administrativa, presupuestal y financiera de la institución; 
j) Disponer la intervención de las Oficinas de Recursos Humanos de las entidades públicas; y 
k) Las demás que se señalen en el Reglamento y otras normas de desarrollo del Sistema.” 
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12. 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 
 
13. 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. 
 

14. 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 Civil11, serían aplicables una vez que entre en vigencia la norma 
reglamentaria sobre la materia. 
 

15. 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 Transitoria12 se 

                                                 
11 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. 
(…)”.  

12 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.  
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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. 
 

16. 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 Civil13. 
 

17. 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-PE14, se efectuó diversas precisiones respecto al 

                                                 
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”. 

13 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”. 

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 
“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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régimen disciplinario y el procedimiento sancionador regulado en la Ley del Servicio 
Civil y su Reglamento General, señalando en su numeral 4.115 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.  

 
18. 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. 

 
19. 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. 

                                                 
15Directiva Nº 02-2015-SERVIR/GPGSC - “Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador de la Ley 

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

 
20. 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/GPGSC16, se especificó qué normas serían consideradas procedimentales y 
sustantivas, conforme a continuación se detalla: 
(i) Reglas procedimentales: Autoridades competentes, etapas y fases del 

procedimiento administrativo, plazos y formalidades de los actos 
procedimentales, reglas sobre actividad probatoria y ejercicio del derecho de 
defensa, medidas cautelares y plazos de prescripción17. 

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

                                                 
16Directiva Nº 02-2015-SERVIR/GPGSC - “Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador de la Ley 

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

17 Precedente 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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21. 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. 

 

22. En el presente caso, de la documentación que obra en el expediente administrativo 
se advierte que la impugnante está sujeta al régimen laboral del Decreto Legislativo 
Nº 728, y los hechos que motivaron el inicio del procedimiento administrativo 
disciplinario ocurrieron en el 2017; por lo tanto, le son aplicables las normas 
sustantivas y procedimentales previstas en el régimen disciplinario de la Ley del 
Servicio Civil y su Reglamento General. 

 

De la oportunidad de instauración y de la imposición de la sanción en el presente 
procedimiento 

 
23. De lo actuado en el expediente administrativo en análisis, se aprecia que la 

impugnante cuestiona el tiempo que habría demorado la Entidad para iniciarle 
proceso administrativo disciplinario, así como para imponerle la sanción 
administrativa. 
 

24. En ese sentido, considerando que el presente procedimiento se ha desarrollado bajo 
las disposiciones de la Ley Nº 30057 y su Reglamento General aprobado por el 
Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM, y que este contiene sus propios plazos para el 
desarrollo del proceso, corresponde determinar en este caso si la Entidad ha 
observado dichos plazos. 

 

25. Al respecto, en el artículo 94º de la Ley Nº 30057, se establecen los plazos de 
prescripción, tanto para el inicio del procedimiento administrativo disciplinario, así 
como para la duración de dicho procedimiento. Con respecto al primero, dicho 
artículo 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 sus veces18. 

                                                 
18 Ley Nº 30057 – Ley del Servicio Civil 

“Artículo 94º.- Prescripción 
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26. Sobre el particular, se advierte que los hechos materia del presente procedimiento 
se suscitaron con los mensajes de textos inapropiados enviados a la magistrada de 
iniciales N.G.P.A y al servidor de iniciales W.L.S, los días 14 y 15 de julio de 2017. 

 
27. En ese sentido, considerando que el cómputo del plazo de prescripción se ve 

suspendido con la instauración del procedimiento administrativo disciplinario 
correspondiente19, se puede advertir que desde julio de 2017, fecha en la cual la 
impugnante incurrió en la falta imputada, hasta el 10 de mayo de 2018, fecha en 
que se le notificó la Resolución Número Dos (INVESTIGACIÓN Nº 034-2017-GAD-ST-
PAD-CSJSM/PJ que le instaura procedimiento administrativo disciplinario, no ha 
transcurrido el plazo de tres (3) años previsto en la Ley.  

 
28. Asimismo, se observa que entre el 17 de julio de 2017, fecha en la cual, la Oficina 

General de Recursos Humanos de la Entidad tomó conocimiento de los hechos, el 
expediente que contiene las observaciones e inconsistencias respecto de la falta 
imputada, hasta el 10 de mayo de 2018, fecha de notificación del inicio del proceso 
administrativo disciplinario, tampoco ha transcurrido el plazo de un (1) año. 

 
29. Así las cosas, la Sala concluye que la Entidad contaba con legitimidad para iniciar 

procedimiento administrativo disciplinario en contra de la impugnante. 
 

30. Ahora bien, respecto a la duración del procedimiento, el artículo 94º de la Ley Nº 
30057, establece que la autoridad administrativa debe resolver en el plazo de 
treinta (30) días hábiles. Si la complejidad del procedimiento ameritase un mayor 
plazo, la autoridad administrativa debe motivar debidamente la dilación. En todo 
caso entre el inicio del procedimiento administrativo disciplinario y la emisión de la 
resolución no puede transcurrir un plazo mayor a un (1) año. 

                                                 
La competencia para iniciar procedimiento 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 (…)”. 

19Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado 
por el Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS 
“Artículo 252º.- Prescripción  
(…) 
252.2 (…) El cómputo del plazo de prescripción sólo se suspende con la iniciación del procedimiento 
sancionador a través de la notificación al administrado de los hechos constitutivos de infracción que les 
sean imputados a título de cargo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 253, inciso 3 de esta Ley. 
Dicho cómputo deberá reanudarse inmediatamente si el trámite del procedimiento sancionador se 
mantuviera paralizado por más de veinticinco (25) días hábiles, por causa no imputable al administrado. 
(…)”..  
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31. Asimismo, la versión actualizada de la Directiva Nº 02-2015-SERVIR-GPGGSC 
“Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador de la Ley Nº 30057, Ley del 
Servicio Civil”, en el numeral 10.2 señala que éste corresponde al plazo de 
prescripción del procedimiento administrativo disciplinario, precisando que entre 
la notificación de la resolución o del acto de inicio del PAD y la emisión de la 
resolución que impone la sanción o determina el archivamiento del procedimiento 
no debe transcurrir más de un (1) año calendario. 
 

32. Siendo así, se observa que el plazo establecido en la ley para la duración del 
procedimiento no se encuentra establecido como un plazo de caducidad del 
procedimiento, pues no se aprecia que el exceso del plazo de treinta (30) días 
hábiles tenga como efecto la caducidad del mismo; siendo incluso que éste puede 
extenderse como máximo hasta el plazo de un (1) año, que al transcurrir produce la 
prescripción del procedimiento. 

 
33. Esta interpretación obedece a la complejidad que presentan ciertos procesos 

administrativos disciplinarios, que en aras de permitir un conocimiento preciso de 
todos los elementos necesarios para resolver y hacer posible la garantía del debido 
procedimiento administrativo, configura la necesidad de extender razonablemente 
su duración, sin perjuicio de la aplicación de sanciones para los funcionarios que 
resulten responsables de dilaciones indebidas o carentes de justificación razonable. 

 
34. En este sentido, en el caso en particular se observa que, entre la notificación de la 

instauración del proceso administrativo disciplinario, esto es, el 10 de mayo de 
2018, y la emisión de la Resolución NÚMERO NUEVE (PROCESO ADMINISTRATIVO 
DISICPLINARIO Nº 034-2017-OS-PAD-CSJSM-PJ, del 12 de febrero de 2019, fecha de 
la imposición de la sanción administrativa, ha transcurrido menos de (1) año; por lo 
que no se ha excedido el plazo de prescripción del procedimiento contemplado en 
el artículo 94º de la Ley Nº 30057. 

 
35. Por tanto, se advierte que la Entidad tenía plena competencia para imponer la 

sanción administrativa que considerase necesaria, de acuerdo a los fundamentos 
expresados líneas ut supra. 

 

Sobre la falta prescrita en el literal c) del artículo 85º de la Ley Nº 30057 
 
36. El respeto es uno de los valores implícitos en el marco de toda relación de trabajo, 

tanto de los trabajadores hacia el empleador, y viceversa, como entre los mismos 
trabajadores, sin importar la jerarquía de los mismos. Es por ello que el literal c) del 
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artículo 85º de la Ley Nº 30057 considera como faltas algunas conductas que 
constituyen una afectación a esta obligación de respeto mutuo, con lo cual, cabe la 
sanción de suspensión o destitución. 
 
Al respecto, sobre la falta en mención, la citada disposición ha establecido un 
elemento objetivo, vinculado con la conducta de los imputados, cuales son cometer 
alguno de los siguientes actos: 
 
a) Acto de violencia: Que implica cualquier tipo de agresión física propinada por el 

servidor civil (violencia física). 
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 configuraría esta falta, sino que más 
bien debe ser aquella que califique como grave, o sea, que merece un análisis 
minucioso de la entidad empleadora para determinar si el acto califica como leve 
o grave,  analizando las circunstancia que rodean el acto, para así determinar si 
se incurre en la falta descrita. 
Un ejemplo de esta falta sería el apropiarse ilícitamente de los objetos que son 
propiedad de sus compañeros de trabajo. 

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

 
Por su lado, la falta también exige la concurrencia de un elemento subjetivo que 
hace referencia a los sujetos agraviados con alguna de las conductas del imputado, 
quienes son: 
 
a) Su superior 
b) El personal jerárquico 
c) Los compañeros de labor 
  
Entiéndase que cuando la norma hace referencia al “personal jerárquico”, no se 
refiere al superior directo del servidor imputado, sino a aquellos servidores que 
ocupan un cargo de mayor jerarquía que el servidor imputado, pero que no se 
encuentran en una línea jerárquica inmediatamente ascendente, digamos, pueden 
ser, por ejemplo, los funcionarios públicos que laboran en otra área de la entidad, 
distinta a la del servidor de carrera imputado. 
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37. En el caso materia de análisis, a la impugnante se le sancionó por haberle faltado el 
respeto a la magistrada de iniciales N.G.P.A y el servidor de iniciales W.L.S, a través 
de mensajes ofensivos mediante el aplicativo Whatsapp. 
 

38. Respecto al uso de términos irrespetuosos, insultantes o agraviantes para dirigirse 
a sus superiores jerárquicos y otros trabajadores, Carlos Blancas señala que "(...) 
tratándose de palabras o expresiones que pueden reputarse soeces o groseras si 
éstas no afectan al honor o la dignidad del empleador o sus representantes o de los 
compañeros de trabajo de quien las profirió, no cabría considerarlas como una 
lesión irreversible a la relación laboral20". Agrega que el faltamiento de palabra 
puede ocurrir de manera verbal y/o escrita. 

 

39. En esa línea, es preciso añadir que el Diccionario de la Lengua Española define a la 
injuria como: “1. f. Agravio, ultraje de obra o de palabra; 2. f. Hecho o dicho contra 
razón y justicia; 3. f. Daño o incomodidad que causa algo; 4. f. Der. Delito o falta 
consistente en la imputación a alguien de un hecho o cualidad en menoscabo de su 
fama o estimación21”. 

 
40. Sobre el particular, obra en el expediente los mensajes recibidos por la magistrada 

de iniciales N.G.P.A del aplicativo Whatsapp, emitidos por el número de teléfono 
999161074, los días 14 y 15 de julio de 2017: 

 

“VIERNES 14/07/2017 

 Que pena que haya caído tan bajo (15:47) 
SÁBADO 15/07/2017 

 Donde está la autoridad, tan débil es ud como para dejarse llevar por chismes 
y sugerencias, y no creo que Dios lo perdone (14:25) 

 Que lleva ud en el alma? Se siente bien haciendo daño, como es q Coronado 
puede pesar más q Uds, no entiendo (14:29) 

 Tarde o temprano el que me protege y ampara hará justicia con uds (14:48) 

 Desgraciada (20:03) 

 Desgraciados (20:05) 

 Malditos (20:05) 

 Sean (20:05) 

 Mil veces maldita seas (20:36) 

                                                 
20 BLANCAS BUSTAMANTE, Carlos, El Despido en el Derecho Laboral Peruano, 2° ed; ARA Editores, Lima,    
    2006, p.202. 
21 Consulta efectuada en: http://www.rae.es/. 
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 No te alcanzara la vida para pagar por lo que me acabaa de hacer” 
 
41. Asimismo, obra en el expediente los mensajes recibidos por el servidor de iniciales 

W.L.S del aplicativo Whatsapp, emitidos por el número de teléfono 999161074, el 
15 de julio de 2017: 
 
SÁBADO 15/07/2017 

 Se juntaron tú y coronado a celebrar su maldad (20:00) 

 Q pena winder (20:02) 

 Malditos desgraciados (20:12) 
 
42. Ahora bien, sobre el número telefónico 999161074, a través del cual se enviaron los 

mensajes señalados en los numerales anteriores; tenemos el Oficio Nº 830-2017-
CP-GAd-CSJSM/PJ, del 10 de octubre de 2017, mediante el cual se remite copia 
fedateada de la ficha de ingreso de la impugnante, del 11 de septiembre de 2012, 
con lo que se evidencia que dicho número de teléfono le pertenece a la impugnante.  

 
43. De conformidad con los documentos y declaraciones que obran en el expediente, 

se advierte que, efectivamente, existen pruebas contundentes de la falta de respeto 
de la impugnante hacia los servidores de iniciales N.G.P.A y W.L.S. al calificarlos 
como “desgraciados” o “malditos”, lo cual implica una vulneración al deber de buen 
trato de todo funcionario púbico con sus compañeros de labores. 

 

44. En consecuencia, esta Sala es enfática en indicar que es obligación de todo 
funcionario actuar conforme a los deberes u obligaciones establecidos en algún 
dispositivo legal, reglamento, u otra disposición dispuesta a nivel interno de cada 
entidad. Por lo tanto, y como se señaló anteriormente, existe la presunción de que 
todo trabajador es conocedor de las obligaciones y deberes que le asisten. En ese 
sentido, se aprecia que las circunstancias en que ocurrieron los hechos obedecen a 
no haber mantenido, la impugnante, una conducta adecuada y disciplinada en el 
centro de labores, al faltar a la palabra contra compañeros de labor. 

 

45. En tal sentido, a consideración de esta Sala, la impugnante ha incurrido en 
faltamiento de palabra en contra de sus compañeros de labor, al faltarles el respeto 
y tratarlos inadecuadamente. 

 
En ejercicio de las facultades previstas en el artículo 17º del Decreto Legislativo Nº 1023, 
la Primera Sala del Tribunal de Servicio Civil; 
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RESUELVE: 
 
PRIMERO.- Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por la señora 
VERONICA CECILIA RAMIREZ GARCIA contra la Resolución NÚMERO NUEVE (PROCESO 
ADMINISTRATIVO DISICPLINARIO Nº 034-2017-OS-PAD-CSJSM-PJ, del 12 de febrero de 
2019, la Presidencia de la Corte Superior de Justicia de San Martin del PODER JUDICIAL; 
por lo que se CONFIRMA la citada resolución. 
  
SEGUNDO.- Notificar la presente resolución a la señora VERONICA CECILIA RAMIREZ 
GARCIA y a la Corte Superior de Justicia de San Martin del PODER JUDICIAL, para su 
cumplimiento y fines pertinentes. 
 
TERCERO.- Devolver el expediente a la Corte Superior de Justicia de San Martin del 
PODER JUDICIAL. 
 
CUARTO.- Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal del Servicio 
Civil constituye última instancia administrativa. 
 
QUINTO.- Disponer la publicación de la presente Resolución en el Portal Institucional 
(www.servir.gob.pe). 
 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 

L4/P9 

 
 

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

		ogomez@servir.gob.pe [null]
	2019-06-14T12:20:39-0500
	Lima/Perú
	GOMEZ CASTRO Oscar Enrique FAU 20477906461 hard
	Doy Conformidad al Presente Documento


		rherrera@servir.gob.pe [null]
	2019-06-14T12:19:06-0500
	Lima/Perú
	HERRERA VASQUEZ Ricardo Javier FAU 20477906461 soft
	Doy Conformidad al Presente Documento


		lpilotto@servir.gob.pe [null]
	2019-06-14T13:19:59-0500
	Lima/Perú
	PILOTTO CARREÑO Luigino FAU 20477906461 hard
	Doy Conformidad al Presente Documento


		sice@servir.gob.pe
	2019-06-14T11:55:30-0500
	LIMA/PERU
	SIST. CASILLA ELECT. CON FIRMA DIGITAL Y MICROFORMA SERVIR
	EL SICE CERTIFICA ESTE DOCUMENTO




