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EXPEDIENTE : 3703-2019-SERVIR/TSC 
IMPUGNANTE : LUIS ENRIQUE CHERO ZURITA 
ENTIDAD : MINISTERIO DE CULTURA 
RÉGIMEN : DECRETO LEGISLATIVO Nº 1057 
MATERIA : RÉGIMEN DISCIPLINARIO 
  SUSPENSIÓN POR DOSCIENTOS SETENTA (270) DÍAS SIN 

GOCE DE REMUNERACIONES  
 
SUMILLA: Se declara la NULIDAD del acto administrativo contenido en la Carta Nº 088-
2018-DE-UE005-PENL-VMPCIC/MC, del 23 de octubre de 2018, y de la Resolución 
Directoral Nº 251-2019-OGRH-SG/MC, del 21 de junio de 2019, emitidas por la 
Dirección Ejecutiva del Proyecto Especial Naylamp Lambayeque y la Dirección General 
de la Oficina General de Recursos Humanos del Ministerio de Cultura, 
respectivamente; al haberse vulnerado el debido procedimiento administrativo. 
 
Lima, 28 de agosto de 2019 
 
ANTECEDENTES 

 
1. Mediante Informe de Precalificación Nº 900190-2018/ST/OGRH/SG/MC, del 16 de 

octubre de 2018, la Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos 
Disciplinarios del Ministerio de Cultura, en adelante la Entidad, recomendó 
instaurar procedimiento administrativo disciplinario, al señor LUIS ENRIQUE CHERO 
ZURITA, quien en su condición de Director del Museo de Sitio Huaca Rajada de la 
Unidad Ejecutora Nº 005 – Proyecto Especial Naylamp Lambayeque, en adelante el 
Proyecto Especial, tendría presunta responsabilidad administrativa, recomendado 
se le imponga la sanción de suspensión. 
 

2. Mediante Carta Nº 088-2018-DE-UE005-PENL-VMPCIC/MC1, del 4 de marzo de 
2019, y sobre la base de lo recomendado en el Informe de Precalificación Nº 
900190-2018/ST/OGRH/SG/MC, la Dirección Ejecutiva del Proyecto Especial, 
instauró procedimiento administrativo disciplinario al impugnante, quien en su 
condición de Director del Museo de Sitio Huaca Rajada del Proyecto Especial, habría 
alterado de manera grave el área intangible del Complejo Arqueológico Huaca 
Rajada de Sipán, toda vez que como consecuencia de la remoción de superficie y 
excavaciones se alteró la superficie, la misma que contaba con presencia de 

                                                 
1 Notificada al impugnante el 25 de octubre de 2019. 

RESOLUCIÓN Nº 002010-2019-SERVIR/TSC-Primera Sala

76217570012019
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evidencias arqueológicas superficiales consistente en escasos fragmentos de 
cerámica, así como el contexto y entorno arqueológico. 

 
En ese sentido, se imputó al impugnante el incumplimiento de lo dispuesto en el 
literal a) de la Cláusula Octava del Contrato Administrativo de Servicios – CAS Nº 
002-2015-D-PENL-VMPCIC/MC2, y en el numeral 22.1 del artículo 22º de la Ley Nº 
28296 - Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación3; incurriendo de esta forma 
en la falta prevista en el literal d) del artículo 85º de la Ley Nº 30057 – Ley del 
Servicio Civil4. 
 

3. El 5 de noviembre de 2018, el impugnante presentó sus descargos, alegando lo 
siguiente: 
 
(i) Se ha vulnerado el principio de non bis in ídem, toda vez que los hechos 

imputados fueron investigados en sede fiscal. 
(ii) El Informe Técnico que sustenta la determinación de su responsabilidad en los 

hechos es una prueba actuada bajo los requerimientos probatorios y 
motivación de otro proceso a nivel penal, siendo que el órgano que actuó aún 
no emite conclusiones que tengan calidad de consentida o ejecutoriada sobre 
su valor legal. 

(iii) En la vía penal se dispuso el archivamiento del caso, el mismo fue de 
conocimiento de la Entidad, quien consintió la resolución, lo que significa que 
compartió la verdad legal e histórica. 

                                                 
2 Contrato Administrativo de Servicios – CAS Nº 002-2015-D-PENL-VMPCIC/MC  

“Cláusula Octava: Obligaciones Generales de El Trabajador 
Son obligaciones de El Trabajador:  
a) Cumplir las obligaciones a su cargo derivadas del presente Contrato, así como con las normas y 
directivas internas vigentes de LA U.E. Nº 005 que resulten aplicables a esta modalidad contractual, 
sobre la base de la buena fe laboral, especialmente las especificadas a dicho cargo en la Resolución 
Ministerial Nº 477-2012-MC, que aprueba el Manual de Operaciones del Proyecto Especial Naylamp – 
Lambayeque, vigente a la fecha. (…)”. 

3 Ley Nº 28296 - Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación 
“Artículo 22º.- Protección de bienes inmuebles  
22.1 Toda obra pública o privada de edificación nueva, remodelación, restauración, ampliación, 
refacción, acondicionamiento, demolición, puesta en valor o cualquier otra que involucre un bien 
inmueble integrante del Patrimonio Cultural de la Nación, requiere para su ejecución de la autorización 
del Ministerio de Cultura. (…)” 

4 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: (…) 
d) La negligencia en el desempeño de las funciones. (…) 
i) El causar deliberadamente daños materiales en los locales, instalaciones, obras, maquinarias, 
instrumentos, documentación y demás bienes de propiedad de la entidad o en posesión de ésta. (…)” 
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4. Mediante Resolución Directoral Nº 251-2019-OGRH-SG/MC5, del 21 de junio de 

2019, la Dirección General de la Oficina General de Recursos Humanos de la Entidad 
resolvió imponer al impugnante la sanción de suspensión por doscientos setenta 
(270) días sin goce de remuneraciones, al haberse acreditado el incumplimiento de 
lo dispuesto en el literal a) de la Cláusula Octava del Contrato Administrativo de 
Servicios – CAS Nº 002-2015-D-PENL-VMPCIC/MC, y en el numeral 22.1 del artículo 
22º de la Ley Nº 28296; incurriendo de esta forma en la falta prevista en el literal d) 
del artículo 85º de la Ley Nº 30057.  
 

TRÁMITE DEL RECURSO DE APELACIÓN 
 

5. El 17 de julio de 2019, el impugnante interpuso recurso de apelación contra la 
Resolución Directoral Nº 251-2019-OGRH-SG/MC, bajo los mismos argumentos 
expuestos en su escrito de descargos, además de los siguientes: 
 
(i) La facultad de la Entidad para sancionarlo habría prescrito, puesto que los 

hechos ocurrieron el 23 de mayo de 2014. 
(ii) La Ley Nº 26282 señala que los linderos específicos serán establecidos por el 

Instituto Nacional de Cultura, hoy la Entidad, y no por cualquier instancia 
subordinada. 

(iii) No se ha precisado si su conducta configura acción, omisión o acción y omisión 
a la vez. 

(iv) Se le sanciona en mérito a una resolución que carece de valor legal. 
(v) La Entidad no ha evaluado la aplicación del principio de non bis in ídem. 
 

6. Con Oficio Nº D000241-2019-OGRH/MC, 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. 
 

7. Mediante Oficios Nos 8668 y 8671-2019-SERVIR/TSC, el Tribunal informó al 
impugnante y a la Entidad, respectivamente, la admisión del recurso de apelación. 

 

ANÁLISIS 
 
De la competencia del Tribunal del Servicio Civil 
 
8. De conformidad con el artículo 17º del Decreto Legislativo Nº 10236, modificado por 

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

                                                 
5 Notificada al impugnante el 27 de junio de 2019. 
6 Decreto Legislativo Nº 1023 - Decreto Legislativo que crea la Autoridad Nacional del Servicio Civil, 

Rectora del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos 



 
 

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

 

 

4 

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. 
 

9. 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. 

 
10. Posteriormente, en el caso de las entidades del ámbito regional y local, el Tribunal 

asumió, inicialmente, competencia para conocer los recursos de apelación que 
correspondían solo a la materia de régimen disciplinario, en virtud a lo establecido 
en el artículo 90º de la Ley Nº 30057 – Ley del Servicio Civil9, y el artículo 95º de su 

                                                 
“Artículo 17º.- Tribunal del Servicio Civil 
El Tribunal del Servicio Civil - el Tribunal, en lo sucesivo - es un órgano integrante de la Autoridad que 
tiene por función la resolución de controversias individuales que se susciten al interior del Sistema. 
El Tribunal es un órgano con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. 
Conoce recursos de apelación en materia de: 
a) Acceso al servicio civil; 
b) Pago de retribuciones; 
c) Evaluación y progresión en la carrera; 
d) Régimen disciplinario; y,  
e) Terminación de la relación de trabajo. 
El Tribunal constituye última instancia administrativa. Sus resoluciones podrán ser impugnadas 
únicamente ante la Corte Superior a través de la acción contenciosa administrativa. 
Por decreto supremo refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros, previa opinión favorable 
de la Autoridad, se aprobarán las normas de procedimiento del Tribunal”. 

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. 
9 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 sus 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 
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reglamento general, aprobado por Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM10; 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”11, en atención al acuerdo del Consejo Directivo del 16 de 
junio de 201612. 

 
11. Sin embargo, es preciso indicar que a través del Comunicado de SERVIR publicado 

en el Diario Oficial “El Peruano” el 29 de junio de 2019, en atención a un nuevo 
acuerdo de su Consejo Directivo13, se hizo de público conocimiento la ampliación 

                                                 
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”. 

10 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”. 

11 El 1 de julio de 2016. 
12 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”. 

13 Decreto Legislativo Nº 1023 - Decreto Legislativo que crea la Autoridad Nacional del Servicio Civil, 
Rectora del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, modificado por el Decreto 
Legislativo Nº 1450 
“Artículo 16.- 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 y/o de alcance nacional; 
b) Aprobar las normas de desarrollo del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos; 
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de competencias del Tribunal en el ámbito regional y local, correspondiéndole la 
atención de los recursos de apelación interpuestos a partir del lunes 21 de junio de 
2019, derivados de actos administrativos emitidos por las entidades del ámbito 
regional y local, en lo que respecta al resto de materias: acceso al servicio civil, 
evaluación y progresión en la carrera, y terminación de la relación de trabajo; esto 
es, asumió la totalidad de su competencia a nivel nacional, tal como se puede 
apreciar en el siguiente cuadro: 

 
COMPETENCIAS DEL TRIBUNAL DEL SERVICIO CIVIL 

2010 2011 
Recursos de apelación 

interpuestos a partir del  
1 de julio de 2016 

Recursos de apelación 
interpuestos a partir del  

21 de junio de 2019 

PRIMERA 
SALA 

Gobierno 
Nacional 
(todas las 
materias) 

AMBAS SALAS 
Gobierno Nacional 
(todas las materias) 

AMBAS SALAS 
Gobierno Nacional 
(todas las materias) 

Gobierno Regional y Local 
(solo régimen disciplinario) 

AMBAS SALAS 
Gobierno Nacional y 
Gobierno Regional y 

Local 
(todas las materias) 

 
12. 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 en los tres (3) niveles de gobierno (Nacional, Regional y Local), 
con la resolución del presente caso asume dicha competencia, pudiendo ser sus 
resoluciones impugnadas solamente ante el Poder Judicial. 

 
13. 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 

                                                 
c) Aprobar la política general de SERVIR; 
d) Aprobar el Presupuesto Institucional, los Estados Financieros, el Balance General, el Plan Estratégico 
Institucional y el Plan Operativo Institucional; 
e) Aprobar la organización interna de SERVIR, el funcionamiento del Consejo Directivo y el desarrollo de 
las funciones de las gerencias y de órganos que se requieran para el ejercicio de sus funciones, dentro 
de los límites que señala la ley y el Reglamento de Organización y Funciones; 
f) Emitir interpretaciones y opiniones vinculantes en las materias comprendidas en el ámbito del 
sistema; 
g) Designar y remover, a propuesta del Presidente Ejecutivo de SERVIR, al Gerente General de SERVIR, 
en los términos que apruebe el Consejo, y aprobar las incorporaciones por concurso público y 
desvinculaciones de los demás Gerentes, Directores y Jefes; 
h) Aprobar la designación, previo concurso público, aceptar la renuncia y aprobar la remoción de los 
vocales del Tribunal del Servicio Civil; 
i) Aprobar la creación de Salas del Tribunal del Servicio Civil; 
j) Proponer el Texto Único de Procedimientos Administrativos; 
k) Supervisar la correcta ejecución técnica, administrativa, presupuestal y financiera de la institución; 
l) Disponer la intervención de las Oficinas de Recursos Humanos de las entidades públicas; y, 
m) Las demás que se señalen en el Reglamento y otras normas de desarrollo del Sistema.” 
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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 y el procedimiento sancionador regulado por la Ley 
Nº 30057, Ley del Servicio Civil, y su Reglamento General, aprobado por el Decreto 
Supremo Nº 040-2014-PCM 
 
14. 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. 

 
15. 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 Civil14, serían aplicables una vez que entre en vigencia la norma 
reglamentaria sobre la materia. 

 
16. 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 Transitoria15 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 

                                                 
14 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. 
(…)”.  

15Reglamento 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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partir del 14 de septiembre de 2014. 
 

17. 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 Civil16. 

 

18. 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-PE17, 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 4.118 que dichas 

                                                 
16 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” 

17 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. (…)”. 

18 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 
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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.  
 

19. 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. 

 
20. 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.  

 
Respecto a las reglas procedimentales y sustantivas de la responsabilidad 
disciplinaria, corresponde señalar que en el numeral 7 de la Directiva Nº 02-2015-

                                                 
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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SERVIR/GPGSC19, 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 prescripción. 

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

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 
deben aplicar las disposiciones, sobre materia disciplinaria, establecidas en el Título 
V de la Ley del Servicio Civil y el Título VI del Libro I de su Reglamento General, 
siguiendo las reglas sustantivas y procedimentales mencionadas en los numerales 
precedentes. 

 
22. En el presente caso, de la documentación que obra en el expediente administrativo 

se advierte que el impugnante se encontraba sujeto al régimen laboral regulado por 
el Decreto Legislativo Nº 1057 y los hechos que motivaron el inicio del 
procedimiento administrativo disciplinario ocurrieron dentro de la vigencia del 
régimen disciplinario de la Ley del Servicio Civil, por lo tanto, le son aplicables las 
normas procedimentales y sustantivas sobre régimen disciplinario previstas en la 
Ley del Servicio Civil y Su Reglamento General. 
 

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

Nº 30057, Ley del Servicio Civil”, aprobada por la Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 101-2015-
SERVIR-PE 
“7. REGLAS PROCEDIMENTALES Y REGLAS SUSTANTIVAS DE LA RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA 
Se considera como normas procedimentales y sustantivas, para efectos de los dispuesto en el numeral 
6 de la presente directiva, las siguientes: 
7.1 Reglas procedimentales: 
- Autoridades competentes del procedimiento administrativo disciplinario. 
- 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”. 
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Sobre la competencia para el ejercicio de la potestad disciplinaria en el marco de la Ley 
– 30057, Ley del Servicio Civil   
 
23. Previo al análisis del recurso de apelación, este Tribunal considera necesario 

determinar si la Entidad cuenta con competencia para ejercer la potestad 
sancionadora disciplinaria que ostenta la Administración Pública sobre el personal 
a su cargo; debido a que el Proyecto Especial, en el cual el impugnante prestaba 
servicios, es una unidad ejecutora de la Entidad. 
 

24. En sentido, tenemos que, mediante la Ley Nº 30057, 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. Este nuevo régimen, según el artículo 
1º de la referida ley, es aplicable a todas las entidades públicas del Poder Ejecutivo, 
incluyendo Ministerios y Organismos Públicos; el Poder Legislativo; el Poder 
Judicial; los Gobiernos Regionales y Locales; los Organismos a los que la Constitución 
Política del Perú y las leyes confieren autonomía; y, las demás entidades y 
organismos, proyectos y programas del Estado, cuyas actividades se realizan en 
virtud de potestades administrativas y, por tanto, se consideran sujetas a las normas 
comunes de derecho público. 
 

25. Luego, el Reglamento de la Ley Nº 30057 definió qué se debe considerar “entidad 
pública” para efectos del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, 
señalando que existen dos (2) tipos de entidades: “A” y “B”.  

 
Así, entidad tipo A es aquella organización que cuenta con personería jurídica de 
derecho público, cuyas actividades se realizan en virtud de potestades 
administrativas y, por tanto, se encuentran sujetas a las normas comunes de 
derecho público; mientras que entidad tipo B es aquél órgano desconcentrado, 
proyecto, programa o unidad ejecutora conforme a la Ley Nº 28411 de una entidad 
pública Tipo A que, conforme a su manual de operaciones o documento 
equivalente, cumpla los siguientes criterios: 
 
“a) Tener competencia para contratar, sancionar y despedir. 
b) Contar con una oficina de recursos humanos o la que haga sus veces, un titular, 
entendiéndose como la máxima autoridad administrativa y/o una alta dirección o la 
que haga sus veces. 
c) Contar con resolución del titular de la entidad pública a la que pertenece 
definiéndola como Entidad Tipo B”. 
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26. Posteriormente, 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; señaló lo siguiente: 
 
“Se entiende que aquellos órganos desconcentrados, proyectos, programas o 
unidades ejecutoras conforme a la Ley Nº 28411, de una entidad pública Tipo A, 
cuentan con poder disciplinario en los siguientes supuestos: 
 
a) Cuando una norma o instrumento de gestión les ha otorgado la facultad de 
sancionar, y son declaradas entidades Tipo B. 
b) Cuando una norma o instrumento de gestión les ha otorgado la facultad de 
sancionar, y no son declaradas entidades Tipo B. 
e) Cuando no se les ha otorgado la facultad de sancionar y son declaradas entidades 
Tipo B” (El subrayado es nuestro).   
 

27. Con lo cual, a partir de lo establecido en la directiva en mención, puede inferirse 
que la potestad disciplinaria puede ser ejercida por los órganos desconcentrados, 
proyectos, programas o unidades ejecutoras aun cuando no hayan sido declarados 
entidades Tipo B, siempre que una norma o instrumento de gestión les haya 
otorgado la facultad de sancionar. 
 

28. En ese contexto, debemos señalar que la facultad de sancionar, potestad 
sancionadora disciplinaria o ius puniendi, en términos generales, es una 
prerrogativa de los empleadores inherente al poder dirección -tanto en el ámbito 
público como el privado-; y tiene sustento en la relación de subordinación que nace 
entre un trabajador y su empleador a partir del contrato de trabajo. De esta manera, 
permite sancionar aquellas acciones u omisiones que pudieran constituir faltas 
dentro de la relación laboral por el incumplimiento de obligaciones o deberes que 
emanan del contrato de trabajo.  

 
29. En esa línea, la Autoridad Nacional del Servicio Civil, en el Informe Legal Nº 110-

2012-SERVIR/GG-OAJ, ha expresado que: “Una de las manifestaciones del «poder 
de dirección» es la «facultad disciplinaria», en virtud de la cual el empleador puede 
aplicar sanciones a sus trabajadores, cuando incurran en algún incumplimiento de 
sus obligaciones. 
2.5. Estando a lo expuesto, podemos concluir -hasta aquí- que en toda relación 
laboral es propio e intrínseco al empleador el ejercicio del poder de dirección -y con 
él la facultad disciplinaria- sobre todos sus trabajadores”. 
 

30. En el ámbito público, la potestad disciplinaria sirve a la Administración para la tutela 
de su organización, y es consustancial a ella, pues garantiza su orden interno y el 
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normal desempeño de las funciones encomendadas20. Por esta razón, no solo se 
limita a sancionar el incumplimiento de deberes u obligaciones que tengan su origen 
en el contrato de trabajo, sino que, en general, se extiende a cualquier 
incumplimiento de deberes, principios o prohibiciones que imponga el ejercicio de 
la función pública, sea a través de la Constitución, leyes u otras normas de menor 
jerarquía, pues de ello depende el adecuado funcionamiento del aparato estatal. 
 

31. Por lo que, en principio, puede afirmarse que cualquier entidad –en un sentido 
amplio– que ostente la condición de empleador tendrá siempre la facultad de 
ejercer la potestad sancionadora disciplinaria sobre sus trabajadores aun cuando 
ninguna ley, resolución o instrumento de gestión así lo precise textualmente, ya que 
es una facultad inherente a su condición de empleador. 
 

32. Ahora, si bien el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 – Ley del Procedimiento 
Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS, en 
adelante, el TUO de la Ley Nº 27444, en el numeral 1 del artículo 248º precisa que 
sólo por norma con rango de ley cabe atribuir a las entidades la potestad 
sancionadora, y el artículo 92º de la Ley Nº 30057 señala que la potestad 
disciplinaria se rige por los principios enunciados en el artículo 230º de la Ley 27444 
(regulados actualmente en el artículo 248º del TUO de la Ley Nº 27444); es decir, el 
principio de legalidad antes mencionado; debemos tener en cuenta que la potestad 
sancionadora de la Administración frente a los particulares y la potestad 
sancionadora disciplinaria que recae sobre los funcionarios y servidores públicos 
tienen diferencias. 
 

33. Esta diferenciación, como afirma Morón Urbina, tiene sustento doctrinario en las 
relaciones de sujeción general (caso del infracto común) y las relaciones de sujeción 
especial (caso del infractor empleado del Estado), que sirve para reconocer los dos 
modos como se vinculan los administrados con las entidades21. De esta manera, 
quienes integran la Administración Pública como funcionarios o empleados públicos 
adquieren una vinculación especial con el Estado, de jerarquía, la cual permite que 
se ejerza sobre ellos el ius puniendi con cierto grado de diferencia en relación con 
otros administrados, debido a que las exigencias que recaen sobre ellos son 
mayores por estar en juego el cumplimiento de los fines del Estado. Recordemos 
pues que por un mandato constitucional todos los funcionarios y trabajadores 
públicos están al servicio de la Nación22. 

                                                 
20MARINA JALVO, Belén. El Régimen Disciplinario de los Empleados Públicos. Aranzadi, Navarra, 2015, pp. 

21 y 22. 
21MORÓN URBINA, Juan Carlos. “Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General”. Novena 

Edición. Publicado por Gaceta Jurídica. Mayo 2011, p. 689.  
22Constitución Pública del Perú 
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34. En esa línea, Gómez Pavajeau sostiene que: “(…) entre el servidor público y el Estado, 

con el acto de aceptación del cargo y la toma de posesión, se genera un vínculo 
especial de particulares connotaciones, a través del cual se imponen cargas 
superiores a aquellas a las cuales están sometidas las personas que no tienen vínculo 
alguno con la Administración Pública, que de alguna manera implican el recorte de 
ciertas libertades en pos de la neutralidad, objetividad, transparencia, eficiencia, 
eficacia y moralidad pública23”. 
 

35. Igualmente, Quintana López señala que “(…) podríamos llegar a afirmar que durante 
años la Administración ha ejercido la potestad disciplinaria sobre aquellos colectivos 
integrados en la organización administrativa, señaladamente los funcionarios 
públicos, o simplemente próximos a la misma, tomando como soporte dogmático el 
reconocimiento de un poder inherente a la Administración para tutelar su propia 
organización y el mejor cumplimiento de sus fines, potestad capaz de proyectarse 
sobre los sujetos especialmente vinculados a ella con una intensidad superior que 
sobre cualesquiera otro particular (…)24. 
 

36. Por ello, como agrega Morón Urbina, “(…) cuando un administrado se halla en una 
relación de sujeción especial, el administrado debe soportar niveles más intensos de 
intervención administrativa por cuanto estamos en ámbitos que son ordenados por 
la Administración y su ius puniendi, que sin este privilegio sería imposible 
organizarlos. (…) En este escenario se explica que exista la normativa de la materia 
que atenúe las garantías individuales por la prevalencia de la carga de deberes que 
su estatuto establece y la deslegalización necesaria para que la administración logre 
una subordinación en estas personas”25. 
 

37. Es así que, a partir de lo expuesto, podemos concluir que el principio de legalidad 
recogido en el artículo 248º del TUO de la Ley Nº 27444, no debe ser aplicado para 
el ejercicio de la potestad sancionadora disciplinara en la misma forma en que es 
aplicado para ejercer la potestad sancionadora general, o incluso penal26; ya que 

                                                 
 “Artículo 39º.- Todos los funcionarios y trabajadores públicos están al servicio de la Nación. El 

Presidente de la República tiene la más alta jerarquía en el servicio a la Nación y, en ese orden, los 
representantes al Congreso, ministros de Estado, miembros del Tribunal Constitucional y del Consejo de 
la Magistratura, los magistrados supremos, el Fiscal de la Nación y el Defensor del Pueblo, en igual 
categoría; y los representantes de organismos descentralizados y alcaldes, de acuerdo a ley”. 

23GÓMEZ PAVAJEAU, Carlos Arturo. Derecho disciplinario en Colombia. “Estado del arte”. En Derecho 
Penal y Criminología, Núm. 92, Vol. 32, 2001, p. 127. 

24QUINTANA LÓPEZ, Tomas. La potestad disciplinaria de las administraciones sobre los empleados 
públicos. En Documentación Administrativa, Núm. 282-283, 2009, p. 324.  

25 MORÓN URBINA, Juan Carlos. Op. cit., p. 690. 
26Véase: NIETO, Alejandro. Problemas Capitales del Derecho Disciplinario. Revista de Administración 

Pública, Núm. 63, 1970, pp. 39 – 84.   
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existen diferencias como el vínculo de sujeción especial que permiten su 
modulación; sin que ello implique, claro está, la supresión de dicho principio.  
 

38. Ciertamente, resulta lógico que por lo antes expuesto inclusive la propia Ley Nº 
27444, al determinar el ámbito de aplicación del capítulo referido al procedimiento 
sancionador -el cual incluye el principio de legalidad-, haya establecido 
expresamente que la potestad sancionadora disciplinaria sobre el personal de las 
entidades se rige por la normativa sobre la materia. 
 

39. Para Marina Jalvo, “cuando la comparación se establece entre la potestad 
disciplinaria y la potestad sancionadora de la que se encuentra apoderada la 
Administración en cada uno de los sectores de su actividad, la diferencia de 
naturaleza y de régimen jurídico aplicable en uno y otro caso se hace residir también 
en la relación de sujeción especial en que se encuentran los funcionarios y en el 
orden interno o doméstico en el que se desenvuelve la potestad disciplinaria frente 
al orden general tutelado en esos otros ámbitos indicados27. 
 

40. Gómez Pavajeau agrega que: “en el ámbito administrativo y, específicamente, en el 
derecho disciplinario, la jurisprudencia constitucional ha establecido que las 
garantías constitucionales inherentes al debido proceso, «mutatis mutandi», se 
aplican a los procedimientos disciplinarios, dado que éstos constituyen una 
manifestación del poder punitivo del Estado. Sin embargo, su aplicación se modula 
para adecuar el ejercicio del poder disciplinario a la naturaleza y objeto del derecho 
disciplinario y, especialmente, al interés público y a los principios de moralidad, 
eficacia, economía y celeridad que informan la función administrativa”28. 

 
41. Esta modulación a la que se refiere el citado autor en el caso de relaciones de 

sujeción especial también ha sido materia de pronunciamiento por el Tribunal 
Constitucional, quien en la sentencia recaída en el Expediente Nº 2050-2002-AA/TC, 
en el fundamento 5, expuso lo siguiente: 
 
“(…) tal necesidad de que las leyes y reglamentos de la Policía Nacional del Perú y, 
en general, de las Fuerzas Armadas, no sean bloques o compartimientos aislados de 
la Constitución Política del Estado, tampoco quiere decir que el régimen disciplinario 
militar, en lo que aquí interesa poner de relieve, esté exento de un tratamiento 
singular, derivado no sólo de la referencia explícita a que las leyes y reglamentos 
respectivos normen "la disciplina de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional" 
(artículo 168° de la Constitución), sino, fundamentalmente, de los principios 

                                                 
27MARINA JALVO, Belén. Óp. Cit, pp. 23 y 24. 
28GÓMEZ PAVAJEAU, Carlos Arturo. El derecho disciplinario como disciplina jurídica autónoma. En 

Derecho Penal y Criminología, Núm. 95, Vol. 33, 2012, p. 63. 
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especiales a los que están sujetos tanto las Fuerzas Armadas como la Policía 
Nacional del Perú. Y es que el mantenimiento de la disciplina en las relaciones 
internas de subordinación y supra ordenación de un órgano como la Policía 
Nacional, que se encuentra estructurado jerárquicamente, impone que los derechos 
de sus miembros deban sujetarse a determinadas singularidades. 
 
Como lo ha expuesto el Tribunal Constitucional de España, en doctrina aplicable 
mutatis mutandis, en el ámbito policial y «militar, en el que la subordinación 
jerárquica y la disciplina constituyen valores primordiales, el procedimiento de 
carácter disciplinario no puede, por su propia naturaleza, quedar sometido a las 
garantías procesales generalmente reconocidas para los procesos judiciales 
[comunes], pues su razón de ser reside en la prontitud y rapidez de la reacción frente 
a las infracciones de la disciplina militar» (STC 21/1981)”. 

 
De esta forma, el Tribunal Constitucional reconoce que quienes mantienen un 
vínculo de sujeción especial con el Estado, cuando menos en materia sancionadora 
disciplinaria, pueden estar sujetos a un tratamiento singular en lo que a garantías 
procesales se refiere en comparación con los administrados que no están vinculados 
a la Administración Pública. 
 

42. Por lo que, a consideración de este Tribunal, lo establecido en la Directiva Nº 02-
2015-SERVIR/GPGSC “Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador de la Ley 
Nº 30057, Ley del Servicio Civil”, respecto a los órganos desconcentrados, 
proyectos, programas o unidades ejecutoras conforme a la Ley Nº 28411, no 
constituiría una afectación del principio de legalidad reconocido en el numeral 1 del 
artículo 248º del TUO de la Ley Nº 27444, debido a que las entidades de la 
Administración Pública ostentan la potestad para sancionar disciplinariamente a sus 
trabajadores a partir de su mera condición de empleadores, es inherentes a ellos, 
y, a diferencia de la potestad sancionadora regulada en la Ley Nº 27444, puede ser 
perfectamente reconocida a través de normas que no necesariamente tengan rango 
de ley.  
 

43. Dicho esto, en el caso en particular, de la revisión de los documentos que obran en 
el expediente, y de la revisión de la estructura organizacional del Proyecto Especial, 
se aprecia que dicha institución cuenta con una Oficina de Recursos Humanos, con 
un titular de entidad (Dirección Ejecutiva del Proyecto Especial); y cuenta con 
competencia para contratar personal. Consecuentemente, ostenta la condición de 
empleador del impugnante, y por tanto, tiene potestad para sancionarla 
disciplinariamente aun cuando no contase con una resolución que defina al referido 
proyecto como entidad tipo B, para efectos del Sistema Administrativo de Gestión 
de Recursos Humanos. 
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De las autoridades competentes del procedimiento  
 
44. De acuerdo con las disposiciones del Título V de la Ley del Servicio Civil, así como las 

previstas en el Título VI de su Reglamento General, se tiene que el procedimiento 
administrativo disciplinario cuenta con una fase preliminar a cargo de la Secretaría 
Técnica29, quien tiene la función de efectuar la precalificación de las presuntas 
faltas, documentar la actividad probatoria y asistir a las autoridades instructoras y 
sancionadoras del mismo. 
 

45. Asimismo, de acuerdo con la Directiva Nº 02-2015-SERVIR/GPGSC, dicha Secretaría 
tiene el deber de emitir un informe de la precalificación efectuada, en el cual se 
sustente lo siguiente: 
 
(i) Procedencia o apertura del inicio del procedimiento; 
(ii) Identificación de la posible sanción a aplicarse; y, 
(iii) Identificación del órgano instructor competente. 
 

46. Culminado lo anterior, la Secretaría Técnica remite el informe de precalificación al 
órgano instructor identificado, quien en caso esté de acuerdo con dicho informe, 
procederá a dar inicio al procedimiento administrativo disciplinario, dándose 
comienzo así a la fase instructiva, a través de la cual se efectúa la imputación formal 
de cargos y se concede el plazo de ley para la presentación de los descargos por 
parte del servidor y/o ex servidor investigado. 

 
47. Asimismo, el literal a) del artículo 106º y el artículo 107º del Reglamento General 

de la Ley del Servicio Civil , concordante con el numeral 15.1 de la Directiva Nº 02-
2015-SERVIR/GPGSC, ha establecido que la fase instructiva del procedimiento 
administrativo disciplinario se encuentra a cargo del órgano instructor y comprende 
las actuaciones conducentes a la determinación de la responsabilidad 
administrativa disciplinaria, iniciándose con la notificación al servidor civil del 
documento que determina el inicio del procedimiento administrativo disciplinario, 
el cual contiene los cargos que se le imputan y los documentos en que se sustenta, 
entre otros. 

 

                                                 
29 Ley Nº 30057 - Ley del Servicio Civil 

“Artículo 92º.- Autoridades 
(…) 
Las autoridades del procedimiento cuentan con el apoyo de un secretario técnico, que es de preferencia 
abogado y designado mediante resolución del titular de la entidad. El secretario técnico puede ser un 
servidor civil de la entidad que se desempeña como tal, en adición a sus funciones. (…)”. 
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48. La fase instructiva culmina con la emisión y notificación del informe por parte del 
órgano instructor, quien debe puntualizar entre otros aspectos los siguientes: (i) 
Pronunciamiento sobre la existencia o no de la falta imputada; y, (ii) 
Recomendación al órgano sancionador sobre la sanción a ser impuesta, en caso 
corresponda. 

 
49. A continuación se tiene la fase sancionadora, la cual comienza con la recepción del 

informe referido en el numeral anterior por parte del órgano sancionador, quien 
deberá comunicarlo al servidor civil a efectos de que pueda ejercer su derecho de 
defensa a través de un informe oral, el cual una vez atendido el órgano sancionador 
será el encargado de determinar la imposición de la sanción o, en su defecto, 
declarar no ha lugar la misma, disponiendo el archivo del procedimiento. 

 
50. Ahora bien, en cuanto a la actuación de las autoridades del procedimiento 

administrativo disciplinario en primera instancia, se tiene que el numeral 93.1 del 
artículo 93º del Reglamento General de la Ley Nº 30057 ha establecido claramente 
la competencia de aquéllas para conducir tal procedimiento, así como para 
sancionar, de acuerdo a lo siguiente: 

 
(i) En el caso de la sanción de amonestación escrita, el jefe inmediato instruye y 

sanciona, y el jefe de recursos humanos, o el que haga sus veces, oficializa dicha 
sanción.  

(ii) En el caso de la sanción de suspensión, el jefe inmediato es el órgano instructor 
y el jefe de recursos humanos, o el que haga sus veces, es el órgano sancionador 
y quien oficializa la sanción. 

(iii) En el caso de la sanción de destitución, el jefe de recursos humanos es el órgano 
instructor, y el titular de la entidad es el órgano sancionador y quien oficializa 
la sanción. 
 

51. Cabe precisar que en el Informe Técnico Nº 512-2016-SERVIR/GPGSC, emitido por 
la Gerencia de Políticas de Gestión del Servicio Civil de la Autoridad Nacional del 
Servicio Civil -SERVIR, se ha señalado que “para efectos de la determinación de las 
autoridades, se adopta como criterio la línea jerárquica establecida en los 
instrumentos de gestión de cada entidad”. Del mismo modo, en dicho informe se 
precisó que “se entenderá como instrumentos de gestión o/ Reglamento de 
Organización y Funciones - ROF, el Manual Operativo, y aquellos en los que se 
definan las funciones y atribuciones de las entidades, órganos desconcentradas, 
proyectos, programas o unidades ejecutoras conforme a la Ley Nº 28411, Ley 
General del Sistema Nacional de Presupuesto”. 

 
52. Por su parte, en cuanto a la competencia de las autoridades del procedimiento 

administrativo disciplinario, resulta necesario precisar que de acuerdo al artículo 3º 
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del TUO de la Ley Nº 27444, para que un acto administrativo sea válido, debe 
cumplir con ciertos requisitos, siendo uno de ellos el haber sido “emitido por el 
órgano facultado en razón de la materia, territorio, grado, tiempo o cuantía, a 
través de la autoridad regularmente nominada al momento del dictado”; es decir, 
haber sido emitido por el órgano competente establecido por el ordenamiento 
jurídico. 

 
53. Respecto a la competencia en el procedimiento administrativo sancionador, el 

artículo 249º del TUO de la Ley Nº 27444 ha precisado que corresponde “las 
autoridades administrativas a quienes le hayan sido expresamente atribuidas por 
disposición legal o reglamentaria, sin que se pueda asumirla o delegarse en órgano 
distinto”.  
 

54. Ahora bien, teniendo en cuenta lo expuesto en el numeral 43 de la presente 
resolución, y considerando la potestad disciplinaria del Proyecto Especial, se aprecia 
que a través del Informe de Precalificación Nº 900190-2018/ST/OGRH/SG/MC, del 
16 de octubre de 2018, la Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos 
Disciplinarios de la Entidad recomendó instaurar procedimiento administrativo 
disciplinario, al impugnante quien en su condición de Director del Museo de Sitio 
Huaca Rajada del Proyecto Especial, tendría presunta responsabilidad 
administrativa, recomendado se le imponga la sanción de suspensión. No obstante, 
teniendo en cuenta el cargo del impugnante, quien dependía funcionalmente del 
Proyecto Especial, correspondía al Proyecto Especial realizar las acciones 
correspondientes para determinar la responsabilidad del impugnante. 

 

55. Asimismo. se tiene que la Resolución Directoral Nº 251-2019-OGRH-SG/MC, del 21 
de junio de 2019, que sancionó al impugnante, fue emitida por la Dirección General 
de la Oficina General de Recursos Humanos de la Entidad, y no por el Proyecto 
Especial. 

 

56. En ese sentido, se aprecia que la autoridad administrativa que actuó como órgano 
sancionador fue la Dirección General de la Oficina General de Recursos Humanos 
de la Entidad; sin embargo, dicha actuación correspondía a la Oficina de Recursos 
Humanos del Proyecto Especial o quien haga sus veces. 

 
57. En consecuencia, esta Sala considera que en el presente caso se ha vulnerado el 

principio de legalidad y, consecuentemente, el debido procedimiento 
administrativo, siendo que se ha inobservado el ordenamiento jurídico vigente para 
sancionar al impugnante, incurriéndose en una causal de nulidad de acuerdo a lo 
previsto en el numeral 1 del artículo 10º del TUO de la Ley Nº 2744430. 

                                                 
30Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado 

por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS  
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58. En ese sentido, a fin que se garantice el respeto al debido procedimiento 
administrativo, la Entidad al momento de sancionar al impugnante, deberá 
considerar la competencia de las autoridades administrativas de la fase 
sancionadora, conforme a lo previsto en la Ley Nº 30057 y en el numeral 93.1 del 
artículo 93º de su Reglamento General. 

 
Sobre el debido procedimiento administrativo y el deber de la debida motivación 
 
59. El debido proceso es concebido como un derecho fundamental que garantiza -en 

un Estado de Derecho- que los ciudadanos sean respetados por las autoridades en 
el seno de cualquier proceso (judicial, administrativo o de otra índole), asegurando 
así que estos puedan ejercer adecuadamente la defensa de sus derechos o intereses 
frente a cualquier acción u omisión que pudiese afectarlos.   
 

60. En palabras del Tribunal Constitucional, el debido proceso «(…) es un derecho –por 
así decirlo– continente puesto que comprende, a su vez, diversos derechos 
fundamentales de orden procesal. A este respecto, se ha afirmado que: “(...) su 
contenido constitucionalmente protegido comprende una serie de garantías, 
formales y materiales, de muy distinta naturaleza, que en conjunto garantizan que 
el procedimiento o proceso en el cual se encuentre inmerso una persona, se realice 
y concluya con el necesario respeto y protección de todos los derechos que en él 
puedan encontrarse comprendidos.” (STC 7289-2005-AA/TC, FJ 5)31»  

 
61. En nuestra Constitución Política el debido proceso está reconocido en el numeral 3 

del artículo 139º. Si bien se encuentra comprendido como un derecho o principio 
del ámbito jurisdiccional, el Tribunal Constitucional ha sido claro al señalar en 
reiterada jurisprudencia que el debido proceso “(…) es un derecho cuyo ámbito de 
irradiación no abarca exclusivamente el campo judicial, sino que se proyecta, con 
las exigencias de su respeto y protección, sobre todo órgano, público o privado, que 
ejerza funciones formal o materialmente jurisdiccionales”32. En razón a ello, “dicha 
disposición constitucional es aplicable a todo proceso en general, por lo que 
constituye también un principio y un derecho del proceso administrativo”33.  

 
62. Dicho tribunal agrega, que: “El fundamento principal por el que se habla de un 

debido procedimiento administrativo encuentra sustento en el hecho de que tanto 

                                                 
“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. (…)” 

31Fundamento 3 de la sentencia emitida en el expediente Nº 3433-2013-PA/TC. 
32Fundamento 4 de la sentencia emitida en el expediente Nº 7289-2005-PA/TC 
33Fundamento 2 de la sentencia emitida en el expediente Nº 4644-2012-PA/TC. 
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la jurisdicción como la administración están indiscutiblemente vinculados a la Carta 
Magna, de modo que si ésta resuelve sobre asuntos de interés de los administrados, 
y lo hace mediante procedimientos internos, no existe razón alguna para desconocer 
las categorías invocables ante el órgano jurisdiccional”34. 

 
63. Para Morón Urbina, la dimensión más conocida del derecho al debido proceso, 

comprende una serie de derechos que forman parte de un estándar mínimo de 
garantía para los administrados, que a grandes rasgos y mutatis mutandi implican 
la aplicación a la sede administrativa de los derechos concebidos originalmente en 
la sede de los procesos jurisdiccionales. Por lo General, se suelen desprender los 
siguientes subprincipios esenciales: el contradictorio, el derecho de defensa, el 
derecho a ser notificado, el acceso al expediente, el derecho de audiencia, el 
derecho a probar, entre otros35.     

 
64. En esa medida, tenemos que el numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar del 

TUO de la Ley Nº 27444, reconoce a los administrados el goce de los derechos y 
garantías del debido procedimiento administrativo, que comprende de modo 
enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al 
expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar 
alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la 
palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en 
derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar 
las decisiones que los afecten36. 

 
 

                                                 
34Fundamento 14 de la sentencia emitida en el expediente Nº 3891-2011-PA/TC  
35 MORÓN URBINA, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General: Texto 

Único Ordenado de la Ley Nº 27444. Tomo I. Lima: Gaceta Jurídica, 2017, p.79.     
36Texto 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 implícitos 
al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo 
mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos 
imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir 
pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada 
en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones 
que los afecten. 
La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho 
Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible 
con el régimen administrativo”. 
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65. En el caso particular 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”37. Así, el Tribunal Constitucional ha expresado que: “los poderes 
públicos, en general, tienen un deber especial de protección de los derechos 
fundamentales de la persona.  Tal deber de protección exige la actuación positiva 
de aquéllos. Tratándose de órganos administrativos, tal función comprende todas 
aquellas actuaciones positivas que la Constitución o las leyes le atribuyen para la 
protección de los derechos fundamentales, tanto frente a actos del propio Estado 
como respecto a los provenientes de particulares. En consecuencia, si un órgano 
administrativo omite el cumplimiento de la actuación positiva destinada a la 
protección de derechos fundamentales de la persona frente a actos del propio 
Estado o de particulares, habrá incurrido en la omisión de su deber de protección de 
derechos fundamentales y, en consecuencia, los habrá afectado”. [Exp. Nº 5637-
2006-PA/TC FJ 11]38. 

  
66. Entonces, podemos colegir que las entidades públicas, al hacer ejercicio de su 

potestad sancionadora disciplinaria, están obligadas a respetar el debido 
procedimiento administrativo y las garantías que de él se desprenden, de lo 
contrario el acto administrativo emitido soslayando tal derecho carecería de 
validez.  

 
67. Bajo esta premisa, tenemos que una garantía del debido procedimiento es la debida 

motivación de las resoluciones. Esta, en proporción al contenido y conforme al 
ordenamiento jurídico, constituye un requisito de validez del acto administrativo39 
que se sustenta en la necesidad de “permitir apreciar su grado de legitimidad y 
limitar la arbitrariedad en la actuación pública”40; por lo que no son admisibles 

                                                 
37RUBIO CORREA, Marcial. El Estado Peruano según la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Lima: 

2006, Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú. p. 220. 
38Fundamento 11 de la sentencia emitida en el expediente Nº 5637-2006-PA/TC. 
39Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General,  aprobado 

por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS 
“Artículo 3º.- Requisitos de validez de los actos administrativos 
Son requisitos de validez de los actos administrativos: 
(…) 
4. Motivación.- El acto administrativo debe estar debidamente motivado en proporción al contenido y 
conforme al ordenamiento jurídico”. 

40Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General,  aprobado 
por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS 
“Artículo 6º.- Motivación del acto administrativo 
(…) 
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como tal la exposición de fórmulas generales o vacías de fundamentación para el 
caso concreto, tal como se desprende del numeral 4 del artículo 3º y del numeral 
6.3 del artículo 6º del TUO de la Ley Nº 27444. 
  

68. El incumplimiento del deber de motivación del acto administrativo comprende dos 
supuestos principales: la carencia absoluta de motivación y la existencia de una 
motivación insuficiente o parcial. En el segundo caso, por tratarse de un vicio no 
trascendente, prevalece la conservación del acto a la que hace referencia el artículo 
14º del TUO de la Ley Nº 2744441. En el primero, al no encontrarse dentro del 
supuesto de conversación antes indicado, el efecto es la nulidad de pleno derecho 
del acto administrativo, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 2 del 
artículo 10º del mismo TUO42. 

 
69. Al respecto, el Tribunal Constitucional ha precisado que “El derecho a la debida 

motivación de las resoluciones importa que los jueces, al resolver las causas, 
expresen las razones o justificaciones objetivas que los llevan a tomar una 
determinada decisión. Esas razones, por lo demás, pueden y deben provenir no sólo 
del ordenamiento jurídico vigente y aplicable al caso, sino de los propios hechos 

                                                 
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”. 
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. 
No constituye causal de nulidad el hecho de que el superior jerárquico de la autoridad que emitió el acto 
que se impugna tenga una apreciación distinta respecto de la valoración de los medios probatorios o de 
la aplicación o interpretación del derecho contenida en dicho acto. 
Dicha apreciación distinta debe conducir a estimar parcial o totalmente el recurso presentado contra el 
acto impugnado. 

41Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General,  aprobado 
por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS 
“Artículo 14º.- Conservación del acto 
14.1 Cuando el vicio del acto administrativo por el incumplimiento a sus elementos de validez, no sea 
trascendente, prevalece la conservación del acto, procediéndose a su enmienda por la propia autoridad 
emisora.  
14.2 Son actos administrativos afectados por vicios no trascendentes, los siguientes:  
14.2.1 El acto cuyo contenido sea impreciso o incongruente con las cuestiones surgidas en la motivación.  
14.2.2 El acto emitido con una motivación insuficiente o parcial”. 

42Texto 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:  
(…) 
2. El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los 
supuestos de conservación del acto a que se refiere el Artículo 14”. 
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debidamente acreditados en el trámite del proceso”43.  
 
70. En función a ello, la motivación de resoluciones permite “evidenciar que el fallo es 

una decisión razonada en términos de Derecho y no un simple y arbitrario acto de 
voluntad de quien está llamado a juzgar, en ejercicio de un rechazable -en nuestra 
opinión- absolutismo judicial”44. 

  
71. Siguiendo esa línea argumentativa, el Tribunal Constitucional ha expuesto también 

que “El derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales es una garantía 
del justiciable frente a la arbitrariedad judicial y garantiza que las resoluciones no 
se encuentren justificadas en el mero capricho de los magistrados, sino en datos 
objetivos que proporciona el ordenamiento jurídico o los que se derivan del caso”45 

 
72. De igual manera, el máximo intérprete de la constitución estableció que “no todo ni 

cualquier error en el que eventualmente incurra una resolución judicial constituye 
automáticamente la violación del contenido constitucionalmente protegido del 
derecho a la motivación de las resoluciones judiciales”46. De tal manera, precisó que 
el contenido constitucionalmente garantizado del derecho a la motivación de 
resoluciones, se encuentra delimitado por los siguientes supuestos47: 
a) Inexistencia de motivación o motivación aparente; 
b) Falta de motivación interna del razonamiento; 
c) Deficiencias en la motivación externa; justificación de las premisas; 
d) La motivación insuficiente; 
e) La motivación sustancialmente incongruente; y, 
f) Motivaciones cualificadas 

 
73. En virtud de la calificación antes descrita, el Tribunal Constitucional ha definido la 

“Inexistencia de motivación o motivación aparente” del siguiente modo: 
  

“a) Inexistencia de motivación o motivación aparente. Está fuera de toda duda que 
se viola el derecho a una decisión debidamente motivada cuando la motivación es 
inexistente o cuando la misma es solo aparente, en el sentido de que no da cuenta 
de las razones mínimas que sustentan la decisión o de que no responde a las 
alegaciones de las partes del proceso, o porque solo intenta dar un cumplimiento 
formal al mandato, amparándose en frases sin ningún sustento fáctico o jurídico”48.  

                                                 
43Fundamento 2 de la Sentencia emitida por el Tribunal Constitucional en el Exp. Nº 01480-2006-AA/TC. 
44MILLIONE, Cirio. El derecho a obtener una resolución de fondo en  la jurisprudencia del Tribunal  Europeo  

de  Derechos  Humanos y del Tribunal Constitucional Español, Universidad de Córdova, p. 16 
45Fundamento 7 de la sentencia emitida en el expediente Nº 00728-2008-PHC/TC. 
46Ibídem. 
47Ibídem. 
48Literal a) del fundamento 7 de la sentencia emitida en el expediente Nº 00728-2008-PHC/TC. 
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Sobre el caso bajo análisis 
 
74. Como se advierte de los antecedentes de la presente resolución, mediante Carta Nº 

088-2018-DE-UE005-PENL-VMPCIC/MC, del 23 de octubre de 2018, la Dirección 
Ejecutiva del Proyecto Especial instauró procedimiento administrativo disciplinario 
al impugnante, quien en su condición de Director del Museo de Sitio Huaca Rajada 
del Proyecto Especial, habría alterado de manera grave el área intangible del 
Complejo Arqueológico Huaca Rajada de Sipán, toda vez que como consecuencia de 
la remoción de superficie y excavaciones se alteró la superficie, la misma que 
contaba con presencia de evidencias arqueológicas superficiales consistente en 
escasos fragmentos de cerámica, así como el contexto y entorno arqueológico. En 
ese sentido, se imputó al impugnante el incumplimiento de lo dispuesto en el literal 
a) de la Cláusula Octava del Contrato Administrativo de Servicios – CAS Nº 002-
2015-D-PENL-VMPCIC/MC, y en el numeral 22.1 del artículo 22º de la Ley Nº 28296; 
incurriendo de esta forma en la falta prevista en el literal d) del artículo 85º de la 
Ley Nº 30057. 
 

75. Asimismo, a través de la Resolución Directoral Nº 251-2019-OGRH-SG/MC, del 21 
de junio de 2019, la Dirección General de la Oficina General de Recursos Humanos 
de la Entidad resolvió imponer al impugnante la sanción de suspensión por 
doscientos setenta (270) días sin goce de remuneraciones, al haberse acreditado las 
imputaciones antes señaladas. 

76. Sobre el particular, se advierte que la Entidad instauró el procedimiento 
administrativo disciplinario al impugnante, y posteriormente sancionó, en su 
condición de Director del Museo de Sitio Huaca Rajada del Proyecto Especial, por 
haber incurrido en la falta prevista en el literal d) del artículo 85º de la Ley Nº 30057. 
 

77. Al respecto, es necesario recordar que en toda relación laboral, el cumplimiento por 
parte del trabajador de las labores encomendadas por el empleador no solo implica 
que estas deban realizarse de conformidad con las instrucciones y/o 
procedimientos previstos, sino que además deben ejecutarse de manera oportuna 
y adecuada dentro de los parámetros del deber de diligencia. 
 

78. En esa línea argumentativa, en palabras de Morgado Valenzuela, ha de entenderse 
que el deber de diligencia “…comprende el cuidado y actividad en ejecutar el trabajo 
en la oportunidad, calidad y cantidad convenidas. Ha sido conceptuado como un 
medio de colaboración para los fines de la empresa (Messias Pereira Donato)”. 
Asimismo, el citado autor señala que su incumplimiento se manifiesta en “…el 
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desinterés y descuido en el cumplimiento de las funciones; en la desidia, (…), falta 
de exactitud e indolencia en la ejecución de las tareas…”49.  
 
Para la Real Academia de Española de la Lengua, el término diligencia vemos que 
tiene las siguientes acepciones: cuidado y actividad en ejecutar algo; y, prontitud, 
agilidad, prisa. 

 
79. Entonces, si bien el término diligencia es un concepto jurídico indeterminado, para 

los efectos del presente caso se puede concebir el mismo como la forma en la que 
el trabajador realiza la prestación laboral, la cual lo obliga a ejecutar las actividades 
o labores asignadas con el debido cuidado, interés, preocupación, exactitud, 
empeño y dedicación. Esto conlleva lógicamente a que el trabajador tenga que 
realizar todas aquellas acciones que sean mínimamente necesarias para cumplir 
oportunamente las labores que deriven de su cargo, las mismas que contribuirán a 
su vez a la consecución de los objetivos institucionales planteados. 

 
80. Es por ello que el literal d) del artículo 85º de la Ley Nº 30057, ha establecido como 

una falta del servidor la negligencia en el ejercicio de sus funciones, lo que 
constituye una materialización positiva de la obligación de la diligencia debida que 
debe tener todo servidor en el marco de la relación laboral estatutaria. 

 
81. Ahora, al ser una disposición genérica que no desarrolla concretamente una 

conducta específica, la falta en mención constituye un precepto de remisión que 
exige ser complementado con el desarrollo de reglamentos normativos en los que 
se puntualicen las funciones concretas que el servidor debe cumplir diligentemente.  

 
Entiéndase por funciones aquellas tareas, actividades o labores inherentes al cargo 
que ostenta el servidor sometido a procedimiento disciplinario, descritas 
usualmente en algún instrumento de gestión u otro documento, o aquellas 
laborales que puedan haber sido asignadas por los superiores jerárquicos.  

 
Por tanto, se debe distinguir las funciones de los deberes u obligaciones que impone 
de manera general el servicio público, como son, por ejemplo: actuar con respeto, 
desempeñarse con honestidad y probidad, salvaguardar los intereses del Estado o 
privilegiar los intereses del Estado sobre los intereses particulares; los cuales no 
están vinculados a funciones propias de un cargo. También se excluye de este 
concepto aquellas prohibiciones que tengan por objeto mantener el orden al 
interior de las instituciones públicas, que pretendan encausar la conducta de los 

                                                 
49MORGADO VALENZUELA, Emilio, El despido disciplinario, en Instituciones de Derecho del Trabajo y de la 

Seguridad Social, Coordinadores: Buen Lozano, Néstor y Morgado Valenzuela, Emilio, Instituto de 
Investigaciones Jurídicas, México, 1997, p. 574. 
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servidores, y no estén vinculadas a una función en concreto; como sería, por 
ejemplo, la prohibición de hacer proselitismo o de doble percepción de ingresos, en 
las que qué duda cabe no se podría atribuir una “negligencia en el desempeño de 
las funciones”. 
 

82. Al respecto, en cuanto a lo expuesto en el acto de inicio del procedimiento 
administrativo disciplinario y en el de sanción, esta Sala advierte que la Entidad no 
ha hecho mención de ninguna norma específica que sustente la negligencia en el 
desempeño de las funciones imputada contra el impugnante, en su condición de 
Director del Museo de Sitio Huaca Rajada del Proyecto Especial. En este sentido, se 
configura una transgresión al principio de tipicidad, el deber de motivación y como 
tal se afectó el debido procedimiento administrativo. 

 
83. Cabe indicar que, si bien se imputó al impugnante el incumplimiento de lo previsto 

el incumplimiento de lo dispuesto en el literal a) de la Cláusula Octava del Contrato 
Administrativo de Servicios – CAS Nº 002-2015-D-PENL-VMPCIC/MC, y en el 
numeral 22.1 del artículo 22º de la Ley Nº 28296, no se advierte que dichas normas 
se encuentren referidas a funciones que el impugnante haya incumplido en su 
calidad de Director del Museo de Sitio Huaca Rajada del Proyecto Especial. 

 

84. Lo expuesto en los numerales precedentes, constituye una inobservancia por parte 
de la Entidad de las garantías con las cuales se encuentra premunido todo 
administrado, por lo que la Carta Nº 088-2018-DE-UE005-PENL-VMPCIC/MC, y la 
Resolución Directoral Nº 251-2019-OGRH-SG/MC, se encuentran inmersas en la 
causal de nulidad prevista en el numeral 1 del artículo 10º del TUO de la Ley Nº 
2744450, por contravenir el numeral 14 del artículo 139º de la Constitución Política 
del Perú, y los numerales 1 y 2 del literal 1 del artículo IV del Título Preliminar del 
mencionado TUO51. 

                                                 
50Texto 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. (…)” 

51Texto 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.  
(…)” 
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85. 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 numerales precedentes y de los límites que 
impone la Constitución al ejercicio de la potestad sancionadora. De manera que la 
resolución impugnada y el acto que dio inicio al procedimiento disciplinario se 
encuentran inmersos en la causal de nulidad, conforme a lo señalado en el numeral 
precedente. 

 
86. Corresponde, entonces, que se retrotraiga el procedimiento administrativo para 

que la Entidad subsane en el más breve plazo los vicios advertidos por este Tribunal; 
no debiendo olvidar que sus autoridades serán responsables si la potestad 
sancionadora prescribe por el incumplimiento de los plazos previstos en la ley. 

 
87. 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, 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 precedentes. 

 
88. Finalmente, habiéndose constatado la vulneración del principio al debido 

procedimiento administrativo, resulta innecesario pronunciarse sobre los 
argumentos esgrimidos en el recurso de apelación sometido a conocimiento del 
Tribunal. 

 
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 del acto administrativo contenido en la Carta Nº 088-
2018-DE-UE005-PENL-VMPCIC/MC, del 23 de octubre de 2018, y de la Resolución 
Directoral Nº 251-2019-OGRH-SG/MC, del 21 de junio de 2019, emitidas por la Dirección 
Ejecutiva del Proyecto Especial Naylamp Lambayeque y la Dirección General de la Oficina 
General de Recursos Humanos del MINISTERIO DE CULTURA, respectivamente; al 
haberse vulnerado el debido procedimiento administrativo. 
 
SEGUNDO.- Disponer que se retrotraiga el procedimiento al momento previo a la 
emisión de la Carta Nº 088-2018-DE-UE005-PENL-VMPCIC/MC, del 4 de marzo de 2019 
y, que se subsanen en el más breve plazo los vicios advertidos, teniendo en 
consideración para tal efecto los criterios señalados en la presente resolución. 
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TERCERO.- Notificar la presente resolución al señor LUIS ENRIQUE CHERO ZURITA y al 
MINISTERIO DE CULTURA, para su cumplimiento y fines pertinentes. 
 
CUARTO.- Devolver el expediente al MINISTERIO DE CULTURA, debiendo la Entidad 
considerar lo señalado en el 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. 
 

 
 
L16/CP8 
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