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EXPEDIENTE  : 3744-2019-SERVIR/TSC 
IMPUGNANTE  : DANTE FRANCOIS FLORIAN DE LA CRUZ 
ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO 
RÉGIMEN  : DECRETO LEGISLATIVO Nº 276 
MATERIA  : RÉGIMEN DISCIPLINARIO 
    INEXISTENCIA DE ACTO IMPUGNABLE 
 
SUMILLA: Se declara IMPROCEDENTE el recurso de apelación interpuesto por el señor 
DANTE FRANCOIS FLORIAN DE LA CRUZ contra el Memorando Nº 1474-2019-SGGTH-
GAF-MSS, del 30 de mayo de 2019, emitido por la Subgerencia de Gestión del Talento 
Humano de la Municipalidad Distrital de Santiago De Surco; debido a que no 
constituye un acto administrativo impugnable. 
 
Lima, 28 de agosto de 2019 
 
ANTECEDENTES 
 
1. Mediante Acto de Inicio de Procedimiento Administrativo Disciplinario del 22 de 

mayo de 2019 la Subgerencia de Educación, Cultura, Turismo y Deportes de la 
Municipalidad Distrital de Santiago de Surco, en adelante la Entidad, dispuso iniciar 
procedimiento administrativo disciplinario al señor DANTE FRANCOIS FLORIAN DE 
LA CRUZ, en adelante el impugnante, debido a que en su calidad de Auxiliar 
Administrativo III, por presuntamente haber incurrido en la falta administrativa 
prevista en el literal c) del artículo 85º de la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil1; 
toda vez que habría realizado publicaciones agraviantes en las redes sociales contra 
servidores y funcionarios de la Entidad. 
 
Asimismo, se dispuso exonerar al impugnante de la obligación de asistir a su centro 
de trabajo, en atención al artículo 96º de la Ley Nº 30057. 
 

2. Con escrito del 22 de mayo de 2019, el impugnante presentó sus descargos, 
negando las imputaciones en su contra, solicitando se le absuelva de los cargos 
imputados a través del Acto de Inicio de Procedimiento Administrativo Disciplinario. 

                                                           
1 LEY Nº 30057 - LEY DEL SERVICIO CIVIL 

TÍTULO V: RÉGIMEN DISCIPLINARIO Y PROCEDIMIENTO SANCIONADOR  
CAPÍTULO I: FALTAS  
“Artículo 85.-. 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” 

RESOLUCIÓN Nº 002016-2019-SERVIR/TSC-Primera Sala

76167570012019
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3. Mediante Memorando Nº 1474-2019-SGGTH-GAF-MSS2, del 30 de mayo de 2019, 

la Subgerencia de Talento Humano de la Entidad comunicó al impugnante la 
ejecución de la medida cautelar dictada en virtud del procedimiento administrativo 
que se le inició el 22 de mayo de 2019, con lo cual le correspondía realizar la entrega 
de su cargo, así como abstenerse a ejercer sus funciones al interior de la Entidad. 

 
TRÁMITE DEL RECURSO DE APELACIÓN 

 
4. No conforme con lo dispuesto por la Entidad, el 5 de junio de 2019, el impugnante 

interpuso recurso de apelación contra el Memorando Nº 1474-2019-SGGTH-GAF-
MSS, solicitando se suspenda la medida cautelar dictada en su contra, por cuanto le 
causa agravio y vulnera sus derechos fundamentales. 

 
5. Con Oficio Nº 201-2019-SGGTH-GAF-MSS, la Entidad remitió al Tribunal del Servicio 

Civil, en adelante el Tribunal, el recurso de apelación presentado por el impugnante, 
así como los antecedentes que dieron origen al acto impugnado. 

 
ANÁLISIS 
 
Del recurso de apelación interpuesto por el impugnante 
 
6. De la revisión del recurso de apelación interpuesto por el impugnante se desprende 

que el mismo tiene por finalidad que se deje sin efecto el Memorando Nº 1474-
2019-SGGTH-GAF-MSS, con el cual se le comunicó que debía hacer entrega de su 
cargo y abstenerme de ejercerlo, en virtud de la medida cautelar dictada en el 
procedimiento administrativo que se le inició a través del Acto de Inicio de 
Procedimiento Administrativo Disciplinario. 
 

7. Al respecto, es necesario recordar que el numeral 1 del Artículo 217º del Texto 
Único Ordenado de la Ley Nº 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo 
General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS3, reconoce la facultad de 
contradicción de los actos que se supone violan, desconocen o lesionan un derecho 
o interés legítimo a través de la interposición de los correspondientes recursos 
administrativos. 

                                                           
2 Notificado al impugnante el 30 de mayo de 2019. 
3 Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado 

por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS  
“Artículo 217º.- Facultad de contradicción 
Conforme a lo señalado en el artículo 120, frente a un acto administrativo que se supone viola, 
desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede su contradicción en la vía administrativa 
mediante los recursos administrativos señalados en el artículo siguiente, iniciándose el correspondiente 
procedimiento recursivo”. 
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8. Sin embargo, el numeral 2 del artículo antes referido4 restringe el ejercicio de la 

facultad de contradicción a los actos definitivos que pongan fin a la instancia, 
determinen la imposibilidad de continuar con el procedimiento o causen 
indefensión. En el caso de los actos de trámite, la contradicción debe alegarse para 
la consideración de la entidad que emitirá el acto que ponga fin al procedimiento y, 
de ser el caso, puede formar parte del recurso administrativo que se interponga 
contra el acto definitivo. 

 
9. Ahora bien, respecto a la naturaleza del acto que se impugna, y en razón a lo 

expuesto anteriormente, el recurso de apelación presentado por el impugnante 
deviene en improcedente, debido a que a través del mismo se cuestiona la decisión 
de la Entidad de ejecutar la medida cautelar impuesta en su contra, requiriéndole 
realizar la entrega de su cargo y abstenerse de ejercerlo; lo cual no constituye un 
acto impugnable partiendo de las siguientes consideraciones: 
 
(i) No es un acto definitivo que pone fin a la instancia sino, por el contrario, es un 

acto que forma parte del procedimiento administrativo disciplinario que se le 
sigue al impugnante.  

(ii) No impide la continuación del procedimiento administrativo 
(iii) No genera, de por sí, indefensión para el impugnante, en tanto este tiene la 

oportunidad de interponer un recurso impugnativo contra la sanción, en caso 
se le imponga.  
 

10. Sin perjuicio de lo antes señalado, esta Sala debe recordar que toda vulneración de 
los derechos sustantivos y procedimentales producida dentro del procedimiento 
administrativo disciplinario puede ser invocada como alegato de los descargos 
presentados por el investigado y, de ser el caso, como sustento de la impugnación 
interpuesta contra la correspondiente resolución de sanción. 
 

11. Por las consideraciones expuestas, este cuerpo Colegiado estima que debe 
declararse improcedente el recurso de apelación interpuesto por el impugnante 
contra el Memorando Nº 1474-2019-SGGTH-GAF-MSS, debido a que no contiene un 
acto administrativo sobre el cual se pueda ejercer facultad de contradicción alguna; 

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

por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS 
“Artículo 217º.- Facultad de contradicción 
217.2 Sólo son impugnables los actos definitivos que ponen fin a la instancia y los actos de trámite que 
determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan indefensión. La contradicción a 
los restantes actos de trámite deberá alegarse por los interesados para su consideración en el acto que 
ponga fin al procedimiento y podrán impugnarse con el recurso administrativo que, en su caso, se 
interponga contra el acto definitivo”. 
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dejando a salvo su derecho a impugnar el acto a través del cual se le imponga la 
sanción disciplinaria, de ser el caso. 

 
12. Finalmente, siendo evidente que no existe acto impugnable, en atención a los 

principios de celeridad, eficacia y simplicidad que rigen el procedimiento 
administrativo general, esta Sala considera que es innecesario proceder a la 
admisión del recurso de apelación para posteriormente declarar su improcedencia, 
la cual resulta manifiesta. 

 
13. 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 IMPROCEDENTE el recurso de apelación interpuesto por el señor 
DANTE FRANCOIS FLORIAN DE LA CRUZ contra el Memorando Nº 1474-2019-SGGTH-
GAF-MSS, del 30 de mayo de 2019, emitido por la Subgerencia de Gestión del Talento 
Humano de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO; debido a que no 
constituye un acto administrativo impugnable. 
 
SEGUNDO.- Notificar la presente resolución al señor DANTE FRANCOIS FLORIAN DE LA 
CRUZ y a la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO, para su cumplimiento 
y fines pertinentes. 
 
TERCERO.- Devolver el expediente a la Dirección de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
SANTIAGO DE SURCO. 
 
CUARTO.- Disponer la publicación de la presente resolución en el Portal Institucional 
(www.servir.gob.pe).  
 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 

 
A1/CP8 
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