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EXPEDIENTE  : 232-2021-SERVIR/TSC 
IMPUGNANTE  : OLGA ALICIA GUTIERREZ GAMARRA 
ENTIDAD                      : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO SELVA ALEGRE 
RÉGIMEN  : DECRETO LEGISLATIVO Nº 276 
MATERIA  : RÉGIMEN DISCIPLINARIO  

DESTITUCIÓN 
 
SUMILLA: Se declara INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por la señora 
OLGA ALICIA GUTIERREZ GAMARRA contra la Resolución Nº 002-2020-OS/MDASA, 
del 15 de diciembre de 2020, emitida por la Gerencia Municipal de la Municipalidad 
Distrital de Alto Selva Alegre; al haberse acreditado la comisión de la falta imputada. 
 
Lima, 29 de enero de 2021 
 
ANTECEDENTES 
 
1. Sobre la base del Informe Nº 23-2020-STPAD/MDASA, emitido por la Secretaría 

Técnica de Procedimiento Administrativo Disciplinario de la Municipalidad Distrital 
de Alto Selva Alegre, en adelante la Entidad, mediante Resolución Nº 03-2020-
SGGRRHH-G-MDASA, del 16 de octubre de 2020, la Sub Gerencia de Gestión de 
Recursos Humanos de la Entidad resolvió iniciar procedimiento administrativo 
disciplinario a la señora OLGA ALICIA GUTIERREZ GAMARRA, en adelante la 
impugnante, por la presunta comisión de los siguientes hechos: 
 
(i) Haber empujado con fuerza la reja de la entrada lateral de la Entidad, ubicada 

en el Pasaje Olaya, contra el pecho de la servidora de iniciales E.V.C.C. y 
proporcionarle patadas en la pierna a través de la reja, así como agresiones 
verbales con frases como: “quien mierda eres tú para cerrarnos la puerta”, 
“chola de mierda” y “déjanos pasar carajo”, incurriendo en la falta prevista en 
el literal c) del artículo 85º de la Ley Nº 30057 – Ley del Servicio Civil1. 

 
1 Ley Nº 30057 – Ley del Servicio Civil 

“Artículo 85º.- Faltas de carácter disciplinario  
Son faltas de carácter disciplinario que, según su gravedad, pueden ser sancionadas con suspensión 
temporal o con destitución, previo proceso administrativo: 
(…) 
c) El incurrir en acto de violencia, grave indisciplina o faltamiento de palabra en agravio de su superior 
del personal jerárquico y de los compañeros de labor”. 

RESOLUCIÓN Nº 000185-2021-SERVIR/TSC-Segunda Sala

146581570022021
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(ii) Haber atribuido insultos racistas a su compañera de iniciales E.V.C.C., al 
decirle: “chola de mierda”, incurriendo en la falta prevista en el literal m) del 
artículo 85º de la Ley Nº 300572. 

 
2. Con escrito presentado el 27 de octubre de 2020, la impugnante solicitó plazo 

ampliatorio para la presentación de sus descargos. 
 

3. Con escrito presentado el 2 de noviembre de 2020, la impugnante presentó sus 
descargos, manifestando lo siguiente: 

 
(i)         Nunca ingresó de forma violenta a las instalaciones de la Entidad. 
(ii)         Las pruebas con las que se pretendía acreditar las faltas fueron 

manipuladas. 
(iii) Cuestionó el certificado médico legal de la servidora de iniciales E.V.C.C. 
(iv) El supervisor de serenazgo se presentó a declarar pero nunca remitió un 

informe a su jefatura sobre los hechos imputados. 
(v)         El video que se adjuntó como medio probatorio no evidencia actos de 

violencia. 
(vi) Otros servidores de la Entidad brindaron declaraciones a su favor. 
(vii) Se encontraba con licencia con goce de remuneraciones por el Estado de 

Emergencia Sanitaria, por lo que el día 16 de julio de 2020 no se 
encontraba en ejercicio de sus funciones. 

 
4. Con Informe Nº 884-2020-SGGRRHH/GA/MDASA, del 20 de noviembre de 2020, la 

Sub Gerencia de Gestión de Recursos Humanos de la Entidad recomendó 
sancionar con medida disciplinaria de destitución a la impugnante, tras haberse 
acreditado que incurrió en las faltas previstas en los literales c) y m) del artículo 
85º de la Ley Nº 30057. 
 

5. Mediante Resolución Nº 002-2020-OS/MDASA, del 15 de diciembre de 20203, la 
Gerencia Municipal de la Entidad resolvió imponer medida disciplinaria de 
destitución a la impugnante al haberse acreditado su responsabilidad en los 
hechos imputados en la Resolución Nº 03-2020-SGGRRHH-G-MDASA, 

 
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: 
(…) 
m) Discriminación por razón de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión o condición económica”. 

3 Notificada a la impugnante el 18 de diciembre de 2020. 
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configurándose las faltas previstas en los literales c) y m) del artículo 85º de la Ley 
Nº 30057. 

 
TRÁMITE DEL RECURSO DE APELACIÓN 
 
6. Al no encontrarse conforme con la sanción impuesta, el 4 de enero de 2021 la 

impugnante interpuso recurso de apelación contra la Resolución Nº 002-2020-
OS/MDASA, solicitando se declare su nulidad, en atención a los siguientes 
argumentos: 
 
(i) Cuestionó el certificado médico legal de la servidora de iniciales E.V.C.C. 
(ii) Existen declaraciones juradas de diez (10) servidores que desmienten los 

hechos imputados. 
(iii) La Sub Gerencia de Gestión de Recursos Humanos usurpó funciones de la 

Secretaría Técnica, ya que ésta última debió trámite la denuncia, 
vulnerándose el debido procedimiento administrativo. 

(iv) La Secretaría Técnica utilizó medios probatorios actuados por la Sub Gerencia 
de Gestión de Recursos Humanos que datan de los meses de julio y agosto, 
por lo que el informe de precalificación resulta nulo. 

(v) El Secretario Técnico que emitió el informe de precalificación también actuó 
como asesor legal de la servidora de iniciales E.V.C.C. cuando formuló su 
denuncia a nivel policial, por lo que debió abstenerse de participar como tal. 
 

7. Con Oficio Nº 01-2021/SGRRHH-GA/MDASA, la Sub Gerencia de Gestión de 
Recursos Humanos de la Entidad remitió al Tribunal el recurso de apelación 
interpuesto por la impugnante, así como los antecedentes que dieron origen al 
acto impugnado. 
 

8. Mediante Oficios Nos 000538-2021-SERVIR/TSC y 000539-2021-SERVIR/TSC, se 
comunicó a la impugnante y a la Entidad la admisión del recurso de apelación del 
recurso de apelación. 
 

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

por la Centésima Tercera Disposición Complementaria Final la Ley Nº 29951 - Ley 
 

4Decreto Legislativo Nº 1023 - Decreto Legislativo que crea la Autoridad Nacional del Servicio Civil, 
Rectora del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos 

 “Artículo 17º.- Tribunal del Servicio Civil 
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del 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. 

 
10. Asimismo, de acuerdo con 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. 

 
11. 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 sólo 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 

 
 El Tribunal del Servicio Civil - el Tribunal, en lo sucesivo - es un órgano integrante de la Autoridad que 

tiene por función la resolución de controversias individuales que se susciten al interior del Sistema. 
 El Tribunal es un órgano con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. 

Conoce recursos de apelación en materia de: 
 a) Acceso al servicio civil; 
 b) Pago de retribuciones; 
 c) Evaluación y progresión en la carrera; 
 d) Régimen disciplinario; y,  
 e) Terminación de la relación de trabajo. 
 El Tribunal constituye última instancia administrativa. Sus resoluciones podrán ser impugnadas 

únicamente ante la Corte Superior a través de la acción contencioso administrativa. 
 Por decreto supremo refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros, previa opinión favorable 

de la Autoridad, se aprobarán las normas de procedimiento del Tribunal”. 
5Ley 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”. 

6Publicada 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 sus veces. 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 del 16 de junio de 201610. 

 
12. 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 Directivo11, se hizo de público conocimiento la ampliación 

 
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”. 

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”. 

11 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 16º.- Funciones y atribuciones del Consejo Directivo 
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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 1 de julio 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  

1 de julio 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) 

 
13. Por tal razón, al ser el Tribunal el único órgano que resuelve la segunda y última 

instancia administrativa en vía de apelación en las materias de acceso al servicio 
civil, evaluación y progresión en la carrera, régimen disciplinario y terminación de 
la relación de trabajo 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. 

 
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; 
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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14. En ese sentido, considerando que es deber de todo órgano decisor, en cautela del 

debido procedimiento, resolver la controversia puesta a su conocimiento según el 
mérito de lo actuado; y, habiéndose procedido a la admisión del recurso de 
apelación y valoración de los documentos y actuaciones que obran en el 
expediente, corresponde en esta etapa efectuar el análisis jurídico del recurso de 
apelación. 

 
Del régimen disciplinario aplicable 
 
15. Mediante la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil, publicada el 4 de julio de 2013 en 

el Diario Oficial “El Peruano”, se aprobó un nuevo régimen del servicio civil para 
las personas que prestan servicios en las entidades públicas del Estado y aquellas 
que se encuentran encargadas de su gestión, con la finalidad de alcanzar mayores 
niveles de eficacia y eficiencia, así como prestar efectivamente servicios de calidad 
a la ciudadanía, promoviendo además el desarrollo de las personas que lo 
integran. 
 

16. Al respecto, en el Título V de la citada Ley, se establecieron las disposiciones que 
regularían el régimen disciplinario y el procedimiento sancionador, las mismas que 
conforme a lo dispuesto por la Novena Disposición Complementaria Final de la Ley 
del Servicio Civil12, serían aplicables una vez que entre en vigencia la norma 
reglamentaria sobre la materia. 
 

17. Es así que, el 13 de junio de 2014, se publicó en el Diario Oficial “El Peruano” el 
Reglamento General de la Ley del Servicio Civil, aprobado por Decreto Supremo Nº 
040-2014-PCM, en cuya Undécima Disposición Complementaria Transitoria13 se 

 
12Ley 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. (…)”.  

13Reglamento 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. 
 

18. En ese sentido, a partir del 14 de septiembre de 2014, resultaban aplicables las 
disposiciones establecidas en el Título V de la Ley del Servicio Civil y el Título VI del 
Libro I de su Reglamento General, entre los que se encontraban comprendidos 
aquellos trabajadores sujetos bajo los regímenes de los Decretos Legislativos Nos 
276, 728 y 1057, estando excluidos 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 Civil14. 

 
19. En concordancia con lo señalado en el numeral precedente, a través de la 

Directiva Nº 02-2015-SERVIR/GPGSC - “Régimen Disciplinario y Procedimiento 
Sancionador de la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil”, aprobada por Resolución 
de Presidencia Ejecutiva Nº 101-2015-SERVIR-PE, se efectuó diversas precisiones 
respecto al régimen disciplinario y el procedimiento sancionador regulado en la 
Ley del Servicio Civil y su Reglamento General, señalando en su numeral 4.115 que 

 
 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”. 

14Reglamento 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”. 

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 
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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. 
 

20. Por tanto, a partir del 14 de septiembre de 2014 resultaban aplicables las normas 
previstas en el Título V de la Ley del Servicio Civil y el Título VI del Libro I de su 
Reglamento General, a todos los servidores y ex servidores comprendidos bajo los 
regímenes laborales de los Decretos Legislativos Nos 276, 728 y 1057. 

 
21. Por su parte, respecto a la vigencia del régimen disciplinario y el procedimiento 

administrativo disciplinario, en el numeral 6 de la Directiva Nº 02-2015-
SERVIR/GPGSC, se estableció cuáles debían ser las normas que resultaban 
aplicables atendiendo al momento de la instauración del procedimiento 
administrativo, para lo cual se especificó los siguientes supuestos:  

 
(i) Los procedimientos administrativos disciplinarios instaurados antes del 14 

de septiembre de 2014, se rigen por las normas sustantivas y 
procedimentales vigentes al momento de la instauración del procedimiento 
hasta la resolución de los recursos de apelación que, de ser el caso, se 
interpongan contra los actos que ponen fin al procedimiento. 

(ii) Los procedimientos administrativos disciplinarios instaurados desde el 14 de 
septiembre de 2014, por hechos cometidos con anterioridad a dicha fecha, 
se rigen por las reglas procedimentales previstas en la Ley del Servicio Civil y 
su Reglamento General, y por las reglas sustantivas aplicables al momento 
en que se cometieron los hechos.  

(iii) Los procedimientos administrativos disciplinarios instaurados desde el 14 de 
septiembre de 2014, por hechos cometidos a partir de dicha fecha, se 
regirán por las normas procedimentales y sustantivas sobre régimen 
disciplinario previstas en la Ley del Servicio Civil y su Reglamento General. 

(iv) Si en segunda instancia administrativa o en la vía judicial se declarase la 
nulidad en parte o de todo lo actuado, el procedimiento se regiría por las 
reglas procedimentales previstas en la Ley del Servicio Civil y su Reglamento 
General, y por las reglas sustantivas aplicables al momento en que se 
cometieron los hechos.  

 
22. Respecto a las reglas procedimentales y sustantivas de la responsabilidad 

disciplinaria, corresponde señalar que en el numeral 7 de la Directiva Nº 02-2015-

 
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/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 prescripción. 

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

 
23. En ese sentido, se debe concluir que a partir del 14 de septiembre de 2014 las 

entidades públicas con trabajadores sujetos bajo los regímenes regulados por el 
Decreto Legislativo Nº 276, Decreto Legislativo Nº 728 y Decreto Legislativo Nº 
1057 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, según corresponda, 
mencionadas en los numerales precedentes. 
 

24. En el presente caso, de la documentación que obra en el expediente 
administrativo se advierte que la impugnante al momento que ocurrieron los 
hechos estaba sujeta al régimen laboral del Decreto Legislativo Nº 276, 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 

 
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”. 
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sobre el régimen disciplinario previstas en la Ley del Servicio Civil y su Reglamento 
General. 
 

De las autoridades competentes del procedimiento  
 
25. De conformidad con el numeral 93.1 del artículo 93º del Reglamento General de la 

Ley del Servicio Civil, la competencia para conducir el procedimiento 
administrativo disciplinario y sancionar corresponde en primera instancia a: 
 
(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. 
 

26. Ahora bien, en el presente caso, de la revisión de la Resolución Nº 03-2020-
SGGRRHH-G-MDASA, del 16 de octubre de 2020, mediante el cual se dispuso 
iniciar procedimiento administrativo disciplinario a la impugnante, se observa que 
fue emitida por la Sub Gerencia de Gestión de Recursos Humanos de la Entidad, 
quien tenía la calidad de órgano instructor; asimismo, mediante Resolución Nº 
002-2020-OS/MDASA, la Gerencia Municipal resolvió sancionar al impugnante con 
medida disciplinaria de destitución. 
 

27. En tal sentido, esta Sala considera que los actos administrativos de instauración y 
sanción fueron emitidos por las autoridades competentes, de acuerdo a lo 
previsto en el numeral 93.1 del artículo 93º del citado reglamento. 

 
Sobre la comisión de la falta prevista en el literal c) del artículo 85º de la Ley Nº 30057 
 
28. 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 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. 
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29. Al respecto, sobre la falta en mención, la citada disposición contiene tres 
conductas que pueden configurarse como elemento objetivo:  

 
a) El incurrir en actos de violencia. 
b) El incurrir en grave indisciplina. 
c) El incurrir en faltamiento de palabra.  

 
Asimismo, la falta también exige la concurrencia de un elemento subjetivo que 
hace referencia a los sujetos agraviados con alguna de las conductas antes 
descritas, quienes pueden ser: 

 
a) Su superior  
b) El personal jerárquico  
c) Los compañeros de labor 

 
30. En el caso materia de análisis, a la impugnante se le sancionó por haber empujado 

con fuerza la reja de la entrada lateral de la Entidad, ubicada en el Pasaje Olaya, 
contra el pecho de la servidora de iniciales E.V.C.C. y proporcionarle patadas en la 
pierna a través de la reja, así como agresiones verbales con frases como: “quien 
mierda eres tú para cerrarnos la puerta”, “chola de mierda” y “déjanos pasar 
carajo”. 

 
31. 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 laboral17". Agrega que el faltamiento de palabra 
puede ocurrir de manera verbal y/o escrita. 

 
32. Sobre el particular, obra en el expediente administrativo los siguientes medios 

probatorios: 
 

(i)      Acta de sesión ordinaria del Concejo Municipal Nº 12 – REMOTA, del 16 de 
julio de 2020, en el cual el Gerente Municipal, Ingeniero Salinas, indicó lo 
siguiente: 

 

 
17 BLANCAS BUSTAMANTE, Carlos, El Despido en el Derecho Laboral Peruano, 2° ed., ARA Editores, Lima, 

2006, p.202. 
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“(…) esta mañana en el cumplimiento de mi trabajo he estado revisando las 
ferias Itinerantes en varias zonas, me comunicaron que habían trabajadores 
queriendo ingresar en un tumulto sin respetar las medidas sanitarias y 
estaban empujando la puerta, etc., me apersone a la Municipalidad al llegar 
los trabajadores estaban en la rotonda, evidentemente habían empujado la 
puerta, habían insultado a la portera, la señora Esmeralda ha puesto la 
denuncia, la han empujado, pateado e insultado, cuando me comunique con 
ella estaba llorando, son aproximadamente 17 trabajadores antiguos, yo he 
podido identificar a 3 a 5 de ellos por las mascarillas que llevan puestas, he 
observado también que han pasado por encima de la reja, que han venido es 
para solicitar su pago de su sueldo, me comento la señora de portería. 
Entenderá que los trabajadores tienen sus representantes en el Sindicato con 
los que venimos coordinando permanente lo que pasa y lo que estamos 
haciendo, el personal que viene trabajando nos venimos reuniendo 
permanentemente para ver sus necesidades sus sueldos, el sábado nos 
hemos reunido con serenazgo y ayer con el personal de mantenimiento y 
áreas verdes para explicar lo que venimos haciendo respecto al tema 
administrativo y el pago. 
En la tarde me han llamado los representantes del sindicato que ellos no 
tienen nada que ver con esta manera prepotente de irrumpir, insultar, 
atropellar, por más que seamos personal antiguo no tenemos derecho de 
faltar el respeto al personal que vienen haciendo su trabajo y que han venido 
sosteniendo el trabajo de la municipalidad estos meses de pandemia, que 
son básicamente trabajadores nuevos trabajadores CAS que han aprendido 
hacer su trabajo. Los trabajadores antiguos saben sus normas, se les va 
convocar de a pocos, hasta el 40% del personal administrativo y poco a poco 
se van a ir reincorporando. 
Señor alcalde entenderá que yo programo el día, hoy día ha sido un día de 
ferias, tenemos que vigilar el distanciamiento vamos de feria en feria al 
regresar veo los papeles y vuelvo a salir, los martes, jueves y sábados son 
días de ferias. Las explicaciones se las hemos dado al sindicato, se les ha 
explicado sobre el tema de sueldo y las gestiones y trámites que venimos 
haciendo, se les informa a los regidores que vienen, yo no he faltado el 
respeto a nadie, estos trabajadores han faltado el respeto, han insultado, 
han irrumpido, han pateado, han Insultado a la señora de portería, han 
querido golpear el personal de serenazgo en la puerta, esto no se dice pero 
esto ha sido grabado”. 

 
(ii)      Denuncia Policial de fecha 17 de julio de 2020, realizada por la servidora de 

iniciales E.V.C.C., ante la Comisaría Alto Selva Alegre, en la cual indicó lo 
siguiente: 
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“(…) DENUNCIANDO HABER SIDO AGREGIDA FÍSICA Y PSICOLÓGICAMENTE 
POR PARTE DE LAS PERSONAS DE P.M.T.G. Y Olga Alicia Gutiérrez Gamarra, 
HECHO OCURRIDO EL DIA DE LA FECHA A HORAS 10.00 APROX., EN 
CIRCUNSTANCIAS EN QUE LA DENUNCIANTE CUMPLIA SU LABOR DE 
VIGILANCIA, TENIENDO LA ORDEN VERBAL DE NO DEJAR INGRESAR A 
NINGUNA PERSONA HACIA EL INTERIOR DEL PALACIO MUNICIPAL POR 
MOTIVO DE LA PANDEMIA DEL COVID19, CUANDO DE PRONTO SE 
PRESENTARON LOS DENUNCIADOS DICIENDOLES QUE QUERÍAN INGRESAR 
AL INTERIOR, A LO QUE LA DENUNCIANTE LES RESPONDIÓ DICIENDOLES QUE 
QUERÍAN INGRESAR AL INTERIOR, A LO QUE LA DENUNCIANTE LES 
RESPONDIÓ QUE IBA A COMUNICAR A RECURSOS HUMANOS PARA 
CONSULTAR SU INGRESO, PARA LUEGO LOS DENUNCIADOS LE DIJERON QUE 
ELLOS TENÍAN EL DERECHO DE INGRESAR EN SU CALIDAD DE SERVIDORES 
PÚBLICOS, LUEGO LE EMPEZARON A INSULTAR CON PALABRAS SOECES 
COMO: QUIEN MIERDA ERES TU PARA QUE NOS CIERRES LA PUERTA, ENTRE 
OTROS, LUEGO EMPUJARON LA REJA METÁLICA HASTA ABRIRLA 
OCASIONANDO QUE LA REJA METÁLICA IMPACTE CONTRA SU PIERNA Y EL 
PECHO DE LA DENUNCIANTE (…)”. 

 
(iii) Certificado Médico Legal Nº 015406-L, del 17 de julio de 2020, suscrito por el 

señor de iniciales A.B.O., Medico Legista de la División Médico Legal de 
Arequipa, del Instituto de Medicina Legal, de la evaluación médica realizada 
la servidora de iniciales E.V.C.C., concluyó que presentaba equimosis 
verdosa de 2x3 cm en mama izquierda, lesión compatible con objeto 
contundente, incapacidad medico legal: tres (3) días. 

 
(iv) Informe Nº 01-2020-SSC-SVCC/MDASA, del 23 de julio de 2020, mediante el 

cual la servidora de iniciales E.V.C.C., indicó lo siguiente: 
 

“El día 16 de julio en horas de la mañana, aproximadamente 9 am, me 
encontraba laborando como de costumbre en mi función de Vigilante del 
Palacio Municipal, momento en el que se acercaron trabajadores de la 
municipalidad, entre ellos trabajadores que no venían diariamente a 
trabajar. Pude observar que empezaron a juntarse en la puerta principal del 
Palacio Municipal. Seguido de ello, es que me percato que había gente 
aglomerándose en la puerta de entrada, por lo que recibo ordenes de cerrar 
la reja para evitar desorden. Al transcurrir un corto tiempo, dos regidores de 
la municipalidad, me exigen abrirles la puerta y yo accedo a sus órdenes, fue 
entonces que el trabajador P.T. y la servidora de iniciales Olga Gutiérrez, 
intentan a la fuerza ingresar, no dejándome cerrar la puerta, a pesar que 
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previo a ello les comunique que consultaría su ingreso con la Subgerencia de 
Recursos Humanos, debido a que su intención era hablar con el Gerente 
Municipal por el atraso de sus remuneraciones, fue entonces que empiezo a 
recibir patadas e insultos por el señor P.T. y al mismo tiempo insultos por 
parte de la señora de iniciales Olga Gutiérrez, como: quien mié... me creo yo 
para no dejarla pasar? A mí no me vas a cerrar la puerta ch... de míe...!, soy 
un trabajador nombrado yo puedo hacer lo que quiera y te haré botar de tu 
trabajo, entre otros. 
En todo momento les pedía por favor que guarden lo calma y sobre todo el 
distanciamiento social obligatorio, ya que estaban pegados a la reja y tenía 
miedo que pudieran contagiarme al desconocer su estado de salud. Ellos 
continuaron con las agresiones físicas e insultos al punto de abrir la reja con 
fuerza y junto con ello logaron golpear la reja contra mi pecho, haciéndome 
para un lado de manera abrupta y con ello lograron ingresar a la fuerza a la 
municipalidad. Mientras que ellos ingresaban seguían insultándome. 
Pongo en conocimiento también que luego de la agresión que sufrí asenté 
una denuncia penal en la Comisaría de Alto Selva Alegre por agresión física y 
psicológica contra los servidores P.T.G. y Olga Gutiérrez Gamarra, la cual 
está anexada en el informe como prueba de la agresión de la cual fui 
víctima”. 

 
(v)      Acta de Manifestación de fecha 4 de agosto de 2020, mediante el cual el 

servidor de iniciales W.F.D.Z., Supervisor General de Serenazgo de la 
Entidad, señaló lo siguiente: 

 
“El día 16 de julio, al promediar las 9:40 am, se acercaron a la Municipalidad 
los señores P.T. quien sé que se desempeña con el cargo de Ejecutor Coactivo 
y Olga Gutiérrez Gamarra quien tiene el cargo de Especialista Administrativo 
junto a un grupo de trabajadores que no vienen laborando presencialmente, 
por lo que decidí apoyar a la señora Esmeralda para controlar el 
aglomeramiento y desorden que generaban. Dentro lo que pude entender, 
ellos exigían hablar con el Gerente Municipal para exigir sus pagos 
retrasados, Esmeralda tenía la puerta cerrada y les pidió que esperen un 
momento, que haría la consulta respectiva para que los puedan atender, los 
señores estaban ofuscados y empezaron alterarse, al punto de agredirla 
verbalmente gritándole calificativos como: ¿quien míe... te crees para cerrar 
la puerta?, déjanos pasar cho... de mier... entre otros y física como patadas 
por debajo de la reja, asimismo esmeralda les pedía que por favor guarden la 
distancia porque tenía miedo a contagiarse de COVID, tanto fue la cólera de 
los señores que llegaron abrir la reja y junto con ello golpear esta contra el 
pecho de Esmeralda. Acto seguido ellos entraron de manera prepotente 
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mientras seguían insultándola, yo socorrí a Esmeralda que lloraba del dolor 
que le habían causado con sus agresiones. Al día siguiente de la agresión, 
busqué a Esmeralda para preguntarle cómo estaba y ella me dijo que tenía 
mucho miedo, tanto así que le producía vómitos y estaba muy adolorida por 
los golpes, también me dijo que tenía miedo que le hagan daño los señores 
que la agredieron ya que ellos son nombrados y se sentían con autoridad 
para hacer lo que les daba la gana (…)”. 

 
(vi) Acta de Manifestación de fecha 7 de agosto de 2020, mediante el cual la 

servidora de iniciales W.C.J., Asistente Administrativo de Gerencia de 
Desarrollo Urbano de la Entidad, señaló lo siguiente: 

 
“El día 16 de Julio, por encargo de mi Gerente, salí a realizar una inspección 
de obra, al regresar a la Municipalidad, me di con la sorpresa que en la 
puerta de entrada del Palacio Municipal a eso de 9:30 am aproximadamente, 
se encontraba un grupo de personas queriendo ingresar al Palacio Municipal. 
Ellos empezaron a gritar a ver que no se les abría la puerta e insultaban a 
Esmeralda, le decían cosas como: por qué mié... no abres la puerta? Déjanos 
pasar cara..ol, yo escuchaba que Esmeralda les pedía que por favor se 
tranquilicen que esperen un poco porque estaba pidiendo autorización para 
hacerlos pasar, fue entonces cuando el señor P.T. empezó a darle patadas 
por debajo de la puerta junto a una señora con gorro blanco y camisa, 
Esmeralda empezó a gritar de dolor, hasta que los señores llegaron a 
empujar la reja con fuerza y golpearon el pecho de Esmeralda, todo el grupo 
de personas que estaban afuera empezaron a entrar y Esmeralda fue 
socorrida por el Señor W.D., ella estaba muy adolorida y lloraba, yo también 
me acerqué a ayudarla. Eso es todo lo que pude presenciar ese día”. 

  
(vii) Informe Nº 504-2020-SGSC/GSCGA/MDASA, del 24 de agosto de 2020, 

mediante el cual el servidor de iniciales G.F.N., Sub Gerente de Seguridad 
Ciudadana, indicó lo siguiente: 

 
“El día Jueves 16 de julio del presente año, al promediar las 10:00 hrs. 
aproximadamente en inmediaciones de la puerta lateral de las instalaciones 
de la Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre (Av. Obrera s/n), se 
concentraron aproximadamente 20 trabajadores de la entidad edil, sin 
observar el distanciamiento social obligatorio, entre ellos el Abog. P.M.T.G. y 
la Lic. Olga Gutiérrez Gamarra., servidores que en la fecha no venían 
laborando en cumplimiento al Estado de Emergencia Sanitaria (Pandemia 
C0VID.19), dictaminada por el gobierno. 
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Se nos informó que los servidores antes señalados ingresaron violentamente, 
agrediendo física y verbalmente a la vigilante de turno E.C.C., además de 
golpearla con la puerta metálica, pese a que la citada vigilante les hizo 
conocer que tenía orden verbal de no dejar ingresar a nadie a las 
instalaciones de la municipalidad, por motivo de la pandemia COVID19/ el 
Abog. P.T.G. le dio un puntapié y la Lic. Olga Gutiérrez Gamarra. con puñadas 
en diferentes partes del cuerpo, tal como consta en su Certificado Médico 
Legal. seguidos por el resto de trabajadores, quienes reclamaban el pago de 
sus remuneraciones. 
Posteriormente se apostaron en la rotonda, pese a que personal de 
Seguridad Ciudadana a cargo del Ingeniero W.D.Z. (Supervisor) v los Serenos: 
TSl:. S.D.Q., J.G.C. y F.E.: se encontraban dando seguridad en la puerta de 
ingreso a las oficinas administrativas (puerta de vidrio), los trabajadores 
antes citados trataron de ingresar de nuevo violentamente tratando de 
llegar al despacho de Alcaldía, hecho que fue impedido por el personal de 
seguridad, y al ser frustrados en su intento incursionaron en la Sub Gerencia 
de Gestión de Recursos Humanos, ubicada en el primer piso del Palacio 
Municipal, vociferando airadamente sus reclamos. 
Cabe señalar que los trabajadores que causaron desmanes en el interior de la 
municipalidad fueron, el Abog. P.M.T.G.. la Lic. Olga Gutiérrez Gamarra (…) 
entre otros (…)”. 

 
(viii) Informe Nº 720-2020-SGGRRHH/MDASA, del 7 de octubre de 2020, 

mediante la cual Sub Gerente de Gestión de Recursos Humanos de la 
Entidad señaló lo siguiente: 

 
“(…) 
Por medio de la presente, me dirijo a Ud. para informar sobre la 
identificación de los trabajadores que aparecen en el video contenido en el 
CD remitido por Imagen Institucional y Relaciones Públicas y Sub gerencia de 
Tecnología de la Información y comunicación. 
Que, de la visualización del video de Imagen Institucional y Relaciones 
Públicas, se identifica a los siguientes servidores: 
-(…) 
- Olga Gutiérrez Gamarra, con camisa a cuadros y gorra”. 

 
(ix) Acta de declaración del servidor de iniciales J.L.G.C., personal de la Sub 

Gerencia de Gestión de Recursos Humanos, realizada el 26 de octubre de 
2020, quien indicó lo siguiente: 

 
“(…) 
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Buenos días doctora, el día 16 de julio yo estaba de turno 6am de 2pm como 
chofer patrullando la zona baja de Alto Selva Alegre cuando de pronto el Ing, 
W.D. me llamó aproximadamente a las 9 de la mañana, para que demos 
seguridad a la puerta de ingreso del personal de la Municipalidad, la puerta 
que se encuentra en la Av. Obrera, porque había gente haciendo alboroto en 
la entrada, al llegar a la puerta veo a Esmeralda detrás de la reja en el 
interior de la Municipalidad, entonces le pido a Esmeralda que nos haga 
pasar a mí y a mi compañero F.E. para brindar el apoyo, habían dos personas 
adentro que querían salir de la Municipalidad y yo les permito la salida y acto 
seguido cierro la puerta de ingreso y un señor de buzo de negro y rojo me 
increpó diciéndome: ¿Quién eres tú serenito para que ordenes que abran la 
puerta? Y yo no le respondí nada, luego de un momento, ese señor de buzo 
negro con rojo junto con la señora de Olga Gutiérrez empujaron la reja de 
ingreso de personal bruscamente contra el pecho de Esmeralda, ella casi se 
cae al área verde y grito de dolor, la vi llorando y quejándose del golpe que le 
propinaron y de esa forma lograron ingresar a la Municipalidad. 
(…)¿reconoce al señor de buzo negro y rojo que puede apreciar en el video 
(…), en el segundo 10 hacia adelante? 
J.G.: Si ese señor es el que agredió a Esmeralda y me dijo ¿Quién eres tú 
serenito para que ordenes que abran la puerta? 
(…) Usted fue testigo de agresiones verbales a Esmeralda? 
J.G.: Si recuerdo que el señor de buzo y negro junto con la señora Olga 
Gutiérrez insultaban pero no recuerdo que insultos”. 

 
(x)      Acta de declaración de la servidora de iniciales C.G.P., Encargada de la Sub 

gerencia de Obras Privadas y Habilitaciones Urbanas, realizada el 26 de 
octubre de 2020, en la cual indicó lo siguiente: 

 
“(…) 
Ese día aproximadamente a las 10:00 am, la Gerente de Desarrollo Urbano 
me indica que debo aproximarme a la puerta lateral de la Municipalidad, que 
queda en la Av. Obrera, que por esas fechas era la puerta de ingreso al 
personal de la Municipalidad debido a la pandemia, ya que se encontraba el 
Ing. J.G.R. esperando en la puerta de ingreso del personal, a fin de coordinar 
la tramitación de una licencia de edificación del Colegio Manuel Gonzales 
Prada. Al encontrarme en las instalaciones de la Municipalidad y a una 
distancia de 3 metros aproximadamente de la puerta lateral del ingreso pude 
ver que se encontraba un grupo de personas gritando insultos, del mismo 
modo me percaté que algunos eran trabajadores de la Municipalidad, pero 
desconocía las razones del por qué estaban ofuscadas. 
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(…) dentro de ese grupo de personas que usted indica, en el seg. 13 en 
adelante, reconoce al señor P.T.G. y la señora Olga Gutiérrez Gamarra? 
(…) Si los reconozco, al señor P.T.G. de buzo negro y rojo y a la señora Olga 
Gutiérrez Gamarra de camisa a cuadros y gorra blanca, esos dos señores 
eran los que más estaban gritando y recriminaban a la señora Esmeralda que 
estaba en la puerta, no recuerdo bien las cosas que le decían pero sí que 
tenían una actitud prepotente. 
(…) Bueno, solo acotar que cuando estuve cerca a Esmeralda la vi con los ojos 
llorosos y con mucho miedo, durante el día me contaron que sufrió una 
agresión”. 

 
(xi) Acta de declaración del servidor de iniciales E.H.S.H., Regidor de la Entidad, 

realizada el 28 de octubre de 2020, en la cual indicó lo siguiente: 
 

“(…) 
Ese día vi que había un grupo de trabajadores gritando pidiendo el pago de 
sus remuneraciones, así como ofendiendo a los trabajadores CAS y antiguos, 
estaban exaltados y pedían hablar con el Alcalde o el gerente. 
(…) Palabras soeces y calificativos como traidores, sacándoles la madre, 
porque no nos apoyas? Por que no te unes a la huelga? (…)Podría identificar 
alguna de esas personas que gritaban y ofendían en el video  
R.E.: Si es el señor de buzo negro y rojo y la señora de camisa a cuadros con 
gorro blanco, ellos al parecer dirigían el grupo de trabajadores que 
protestaban. 
¿Algo más que acotar? 
R.E.: Si, pude ver a Esmeralda llorando y quejándose de dolor porque me 
indicó que había sufrido una agresión física, así como la habían insultado”. 

 
(xii) Acta de declaración del servidor de iniciales P.S.C.M., Regidor de la Entidad, 

realizada el 28 de octubre de 2020, en la cual se indicó lo siguiente: 
 

“(…) 
(…) Ese día presencié un grupo de personas que estaban ubicadas en la 
puerta de ingreso al personal de la Municipalidad, ubicada en la Av. Obrera, 
de los cuales pude distinguir a trabajadores y contribuyentes. Los 
trabajadores al parecer estaban protestando por sus pagos pendientes y los 
contribuyentes no podían ingresar a la Municipalidad ya que la reja estaba 
cerrada custodiada por Esmeralda quien tenía un altercado de palabras con 
dos personas. 
(…) Podría identificar a esas dos personas en el video MVI_7698? 
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R.P.: Si es el señor de buzo negro y rojo y la señora de camisa a cuadros con 
gorro blanco. 
(…) Después de los hechos narrados, vi a la señora esmeralda en puerta 
ingreso principal (puerta de vidrio) y la vi llorando le pregunté que había 
sucedido y me dijo que había sido víctima de una agresión física”. 

 
33. De conformidad con los documentos y declaraciones antes citados, se advierte 

que, efectivamente, existen pruebas contundentes de la agresión física y verbal de 
la que fue víctima la servidora de iniciales E.V.C.C. por parte de la impugnante, 
incurriendo en la falta prevista en el literal c) del artículo 85º de la Ley Nº 30057. 
 

34. Respecto de la rectificación del acta de declaración de fecha 7 de agosto de 2020 
presentada por la servidora de iniciales W.C.J., cabe indicar que en el citado 
documento la mencionada servidora afirma que el acta le fue entregada para su 
revisión y firma, lo que no evidencia coacción, de lo que se desprende que su 
declaración se realizó de manera válida. 
 

Sobre la comisión de la falta prevista en el literal m) del artículo 85º de la Ley Nº 30057 
 

35. El literal m) del artículo 85º de la Ley Nº 30057, establece como falta de carácter 
disciplinario que puede ser sancionada con suspensión o destitución: 
“Discriminación por razón de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión o 
condición económica”. 

 
36. En cuanto a la falta antes mencionada, se advierte que esta contiene las siguientes 

conductas sancionables: 
 

(i)      Discriminación por razón de origen.  
(ii)      Discriminación por razón de raza.  
(iii) Discriminación por razón de sexo.  
(iv) Discriminación por razón de idioma.  
(v)      Discriminación por razón de religión.  
(vi) Discriminación por razón de opinión.  
(vii) Discriminación por razón de condición económica. 

 
37. Al respecto, conviene recordar que el numeral 2 del artículo 2º de nuestra 

Constitución Política vigente establece que toda persona tiene derecho a: “A la 
igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, 
idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquiera otra índole”. 
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38. Sobre el particular, el Tribunal Constitucional18 ha precisado que detenta la doble 
condición de principio y derecho fundamental, señalando lo siguiente: 

 
“En cuanto principio, constituye el enunciado de un contenido material objetivo 
que, en tanto componente axiológico del fundamento del ordenamiento 
constitucional, vincula de modo general y se proyecta sobre todo el ordenamiento 
jurídico. En cuanto derecho fundamental, constituye el reconocimiento de un 
auténtico derecho subjetivo, esto es, la titularidad de la persona sobre un bien 
constitucional, la igualdad, oponible a un destinatario. Se trata del reconocimiento 
de un derecho a no ser discriminado por razones proscritas por la propia 
Constitución (origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica) o 
por otras ("motivo" "de cualquier otra índole") que, jurídicamente, resulten 
relevantes. En cuanto constituye un derecho fundamental, el mandato correlativo 
derivado de aquél, respecto a los sujetos destinatarios de este derecho (Estado y 
particulares), será la prohibición de discriminación. Se trata, entonces, de la 
configuración de una prohibición de intervención en el mandato de igualdad”. 
(Subrayado agregado) 
 

39. Ahora bien, de la revisión del expediente administrativo se aprecia que mediante 
Informe Nº 01-2020-SSC-SVCC/MDASA, del 23 de julio de 2020, la servidora de 
iniciales E.V.C.C. indicó que el día 16 de julio de 2020 la impugnante le había dicho 
“chola de mierda”, versión que ha sido corroborada con la declaración del servidor 
de iniciales W.F.D.Z.; por lo expuesto, se sustenta que la servidora antes 
mencionada fue víctima de insultos por parte de la impugnante, configurándose la 
falta prevista en el literal m) del artículo 85º de la Ley Nº 30057. 
 

40. Ahora bien, a través de su recurso de apelación, la impugnante cuestionó el 
certificado médico legal de la servidora de iniciales E.V.C.C.; no obstante, éste fue 
realizado por el señor de iniciales A.B.O., Medico Legista de la División Médico 
Legal Arequipa del Instituto de Medicina Legal, autoridad competente para 
desarrollar ese tipo de evaluaciones y determinar lesiones. 

 
41. De otro lado, en cuanto a las diez (10) declaraciones ofrecidas por compañeros de 

labor de la impugnante, cabe indicar que estas no desvirtúan las faltas imputadas, 
las cuales han sido acreditadas conforme a los medios probatorios expuestos en la 
presente resolución. 

 
42. Asimismo, en el presente caso, no se aprecia que la Sub Gerencia de Gestión de 

Recursos Humanos de la Entidad haya usurpado funciones de la Secretaría 

 
18 Sentencia recaída en el Expediente Nº 0045-2004-PI/TC, f. j. 20. 
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Técnica, ya que ésta última actuó conforme a sus atribuciones, por lo que debe 
desestimarse el citado argumento de la impugnante. 

 
43. En cuanto al argumento de la impugnante referido a que la Secretaría Técnica 

utilizó medios probatorios actuados por la Sub Gerencia de Gestión de Recursos 
Humanos que datan de los meses de julio y agosto, por lo que el informe de 
precalificación resultaría nulo; cabe indicar que no existe restricción legal para que 
la Secretaría Técnica utilice medios probatorios actuados por otro órgano de la 
Entidad, incluso por otras instituciones, ya que la finalidad de cada documento es 
corroborar el hecho imputado. 

 
44. Finalmente, la impugnante señaló que el Secretario Técnico de Procedimientos 

Administrativos Disciplinarios, antes de ejercer dicho cargo, se desempeñó como 
abogado de la servidora de iniciales E.V.C.C., incurriendo en causal de nulidad. 

 
45. Al respecto, cabe indicar que el Secretario Técnico es personal de apoyo para el 

órgano instructor y sancionar, además de no ser autoridad del procedimiento 
administrativo disciplinario, por lo que el hecho de haber participado o no como 
abogado de la servidora de iniciales E.V.C.C., antes de ejercer el cargo de 
Secretario Técnico, no acarrea nulidad del presente procedimiento disciplinario. 

 
46. Por las consideraciones expuestas, esta Sala estima que se encuentra 

debidamente acreditada la responsabilidad de la impugnante en las faltas 
previstas en los literales c) y m) del artículo 85º de la Ley Nº 30057, 
correspondiendo que se declare infundado el recurso de apelación que interpuso, 
y se confirme la sanción impuesta. 

 
En ejercicio de las facultades previstas en el artículo 17º del Decreto Legislativo Nº 
1023, la Segunda Sala del Tribunal del Servicio Civil; 
 
RESUELVE: 

 
PRIMERO.- Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por la señora 
OLGA ALICIA GUTIERREZ GAMARRA y, en consecuencia, se CONFIRMA la Resolución     
Nº 002-2020-OS/MDASA, del 15 de diciembre de 2020, emitida por la Gerencia 
Municipal de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO SELVA ALEGRE; al haberse 
acreditado la comisión de la falta imputada. 
 
SEGUNDO.- Notificar la presente resolución a la señora OLGA ALICIA GUTIERREZ 
GAMARRA y a la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO SELVA ALEGRE, para su 
cumplimiento y fines pertinentes. 
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TERCERO.- Devolver el expediente a la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO SELVA 
ALEGRE. 
 
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. 
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