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VISTOS:

El escrito contenido en el expediente N' 16-2018-01243, la

Hoja lnformativa N" 00044-2018-CG/STTS de la Secretarla T6cnica del Tribunal Superior de

Responsabilidades Administrativas y la Hoja lnformativa N' 00186-2018-CG/GAJ de la

Gerencia de Asesorla Juridica;

CONSIDERANDO:

Que, mediante escrito contenido en el expediente N" 16-2018-
01243, el senor Vlctor Reonil Alarcon N0frez, en adelante el administrado, formulo Queja por

Defecto de Tramitaci6n en contra de la Sala 2 del Tribunal Superior de Responsabilidades
Administrativas (TSRA), en tanto se habrla vulnerado los principios del debido procedimiento,
motivacion y derecho de defensa, al haber incurrido en defecto de tramitacion por no haber
cursado las c6dulas de notificacion a su domicilio legal declarado y requerido en el

procedimiento administrativo sancionador;

Que, la Tercera Disposicion Complementaria Transitoria del

Reglamento de lnfracciones y Sanciones para la determinacion de. la Responsabilidad
Administrativa Funcional derivida de los lnformes emitidos por los Organos del Sistema

ional de Control, aprobado por Resolucion de Contralorla N'100-2018-CG, dispone en su

iteral b) que los procedimientos sancionadores en curso a la entrada en vigencia del referido
reglamento, incluyendo a la segunda instancia, contin[an rigi6ndose hasta su conclusion por

las disposiciones vigentes al momento de su inicio; en ese sentido, la queja por defecto de

tramitacion mater.ia de la presente resolucion, ha sido tramitada y serd resuelta de conformidad ,

con el Reglamento del Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas, aprobado por

Resolucion de Contralorla No 244-2013-CG, y Ia Directiva No 010-2016-CGiGPROD
"Procedimiento Administrativo Sancionador por Responsabilidad Administrativa Funcional",
aprobada por Resolucion de Contralorla N' 129-2016-CG;

Que, el Reglamento del TSRA, aprobado por Resolucion de

Contraloria N" 244-2013-CG, en adelante, el Reglamento, seffala en sus artlculos 61,62 y 63,

respectivamente que: "e! administrado puede formular queia contra /os defecfos de tramitacion
que suponga paralizaci1n, infraccion de /os plazos esfab/ecrdos legalmente u omisi6n de los
tritmites esfab/ecrdos en las normas que regulan el procedimiento sancionador, /os cuales
deben ser subsanados anfes de su resoluci6n, en la instancia o fase respectiva."; siendo que,

"si la queja por defectos de tramitacion ocurre en el TSRA, se presenta directamente ante el
Contralor General de ta Rep(tblica",la misma que se resuelve "en el plazo sefialado en el
articulo 158 de ta Ley det Procedimiento Administrativo Generaf', ello en concordancia con lo
dispuesto por la Primera Disposicion Final del Reglamento;

Que, en concordancia a lo antes sefralado, la Directiva N" 010-
2016-CG/GPROD "Procedimiento Administrativo Sancionador por Responsabilidad
Administrativa Funcional", aprobada por Resolucion de Contraloria N" 129-2016-CG, precisa en

el numeral 7.2.12 que: "E/ administrado puede formular queja, en cualquier fase o instancia del
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>nto sancionador, por los defectos de tramitaci1n que supongan paralizaciof
de /os plazos tegates u omisi6n de los trdmites esfab/ecrdos en la presente Difectivrt,
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que deben sersubsanados antes de la resoluciln del procedimiento, en la fase respectiva. La
presentaci6n de la queja por defecto de tramitaci6n no suspende ta tram'itaci6n det
procedimiento sancionador y su resoluci6n no es recurrible. ( .) Li queja por los defectos de
tramitaci1n ocurridos en el Tribunal se tramita y resuelve conforme'a 'to 

dispue.sfo en su
Reglamento";

Que, la Queja por Defecto de Tramitacion constituye un
remedio procesal, por el cual el administrado que sufre un perjuicio derivado de un defecto en
la tramitacion del procedimiento acude al superior jerArquico de la autoridad o funcionario
quejado para que conozca de la inactividad procedimental injustificada y la desviacion en la
tramitacion de los expedientes administrativos, a fin que 6ste duranie la tramitacion del
procedimiento subsane "el vicio en que se habria incurrido y el mismo procedimiento contin6e
con arreglo a las normas correspondientes, ya que una vez emitida la resoluci6n definitiva en la
instancia respectiva, cualquier vicio ocurrido en el procedimiento debe ser alegado via recurso
administrativo o mediante elejercicio de la acci6n contencioso administrativa,
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neral, aprobado por Decreto Supremo N" 006-2017-JUS, sefralan que la eueja por Defecto
Tramitaci6n se resuelve de1t1o de los tres (03) dias siguientes, previo traslado ai quejado, a

fin de que pueda presentar el informe que estime conven-iente al dfa siguiente de solicitado; y,
en ning[n caso se suspender6 la tramitaci6n ?iel procedimiento en que se haya presentado
queja, y la resolucion ser6 irrecurrible;

Que, en este contexto, se efectuo el traslado de la queja
interpuesta a la Secretaria T6cnica del TSRA, la que mediante Hoja lnformativa No 00044-
2018-CG/STTS sefra16 entre sus comentarios que ei procedimiento administrativo sancionador"(...) nu culminado, habiendo emitido la Satla 2 det TSRA, la Resotuci6n N. 1Sg-2018-
CGfSRA-SALA 2 del 4 de setiembre de 2018, la Sata 2 del TSRA, mediante la cual declara
fundado su recurso de apetaci1n, revocando ia sancion impuesta mediante la Resoluci6n N"
004-090-201?-cG/sAN2, y declarando agotada la via administrativa (...)";

Que, conforme a los argumentos expuestos por la Secretaria
Tecnica del TSRA, se determina que no resulta pertinente emitir pronunciamiento respecto al
fondo de la Queja por Defecto de Tramitacion piesentada por el administrado, toda vez que el
procedimiento administrativo sancionador ha concluido con la emision de la Resolucion Nd 158-
2018-CG/TSRA-SALA 2; conforme a lo dispuesto en el numeral 7.2.5, punto 4) de la Directiva
N" 010-2016-CG-GPROD, que sefrala que "...Et procedimiento santcionador, respecto del
administrado, termina con la emisi6n de /as srgruienfes resoluciones: (..) 4. Las reso/uciones
que revocan, confirman o modifican lo resuelto en primera instancia, emitiaaiiirJtTribuia.
las cuales aaotan la via a.dministrativa v causan estadot; razon @desestimar la queja formulada por el administraoo, carecienOo de objeio emitir pronunciamiento
respecto de los hechos planteados en la misma;

Que, por su parte cabe indicar que en la Resolucion N" 15g_
2018-CG/TSRA-SALA 2, se resolvio, entre otros, declarar fundado el recurso de apelaci6n
interpuesto por el administrado contra la Resolucion N' 004-0g0-2018-CG/SAN2 del'Orga
Sancionador 2, revoc6ndola en el extremo que le determin6 responsabilidad administrati
funcional y le impuso sanci6n de tres (03) anos de inhabilitacion para el ejercicio de la funcidS{ \
p0blica;absolviendolo del referido cargo y sancion; \\
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Que, en atenci6n a lo antes expuesto, se advierte que la Sala 2

del TSRA emiti6 la Resoluci6n N" 158-2018-CGiTSRA-SALA 2, la misma que puso termino al
procedimiento administrativo sancionador, por 1o que se debe desestimar la Queja por Defecto
de Tramitaci6n al no existir un procedimiento administrativo sancionador en tr6miie; 

'

En ejercicio de las facultades conferidas por los articulos 32 y
33 de la Ley N' 27785, Ley Org6nica del Sistema Nacional de Control y de la Contralorla
General de la Repriblica, y de conformidad con el Texto Unico ordenado de la Ley N" 27444,
Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N' 006-2017-
JUS, el Reglamento del Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas, aprobado por
Resolucion de Contraloria No 244-2013-CG, y la Directiva No 010-2016-CG/GPROD
"Procedimiento Administrativo Sancionador por Responsabilidad Administrativa Funcional",

por Resoluci6n de Contraloria N" 129-2016-CG; y, la Resoluci6n de Contraloria N'
8-2018-CG, de fecha 07 de septiembre de 2018;

SE RESUELVE:

Articulo 1.- Desestimar la queja por defecto de tramitaci6n
presentada por el sefior Victor Reonil Alarc6n Nriflez, conforme a los argumentos expuestos en
la parte considerativa de la presente Resoluci6n.

Artlculo 2.- Declirese la presente Resoluci6n de carActer
irrecurrible, de acuerdo a lo sefialado en el numeral 167.3 del articulo 167 del Texto Unico
Ordenado de la Ley N' 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Articulo 3.- Disponer que la Secretaria General adopte las
acciones correspondientes para la notificacion de la presente Resoluci6n.

Articulo 4.- P.ublicar la presente Resolucion en el Portal del
Estado Peruano (www.peru.qob.pe), as[ como en el portal Web lnstitucional
lwww.contraloria.gob.pel t de la contraloria General de la Rep0blica.
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