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VISTOS: 

El Recurso de Apelación, presentado por la señora YOLANDA BERTHA ERAZO 
FLORES, en fecha 07 de setiembre de 2021, el escrito de fecha 29 de octubre de 2021 y la 
Resolución de la Unidad de Administración N° 314, del 22 de octubre de 2021; 

CONSIDERANDOS:  

Antecedentes 

Que, mediante Informe de Precalificación N° 291-2019-INABIF-SUPH-STPAD, del 
29 de octubre de 2019, la Secretaría Técnica de los Órganos Instructores del Procedimiento 
Administrativo Disciplinario de INABIF recomendó instaurar procedimiento administrativo 
disciplinario a la servidora YOLANDA BERTHA ERAZO FLORES, quien se desempeñaba como 
Directora II de la Unidad de Servicios de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes – USPNNA; 

Que, a través de la Carta N° 050-2019/INABIF.DE, del 5 de noviembre de 2019, 
la servidora YOLANDA BERTHA ERAZO FLORES, tomó conocimiento del inicio del procedimiento 
administrativo en su contra por presuntamente haber incurrido en la falta contenida en el literal 
d) del artículo 85° de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil; 

Que, mediante la Resolución de la Sub Unidad de Potencial Humano N° 036, del 
9 de febrero de 2021, se resolvió imponer a la servidora YOLANDA BERTHA ERAZO FLORES la 
sanción disciplinaria de Amonestación Escrita, por haber incurrido en la falta disciplinaria 
establecida en el literal d) del artículo 85° de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, por 
presuntamente haber incurrido en la negligencia en el desempeño de sus funciones;  

Que, a través del escrito presentado el 07 de setiembre de 2021, la servidora 
YOLANDA BERTHA ERAZO FLORES, interpuso Recurso de Apelación contra la Resolución N° 036 
la cual la sanciona con una amonestación escrita; 

Que, a través de la Nota N° 001103-2021-INABIF/UA-SUPH de fecha 20 de 
octubre de 2021, la coordinadora de la Sub Unidad de Potencial Humano, solicitó a la Unidad de 
Administración la abstención para conocer, evaluar y resolver el recurso de apelación 
interpuesto por YOLANDA BERTHA ERAZO FLORES debido a que como autoridad del proceso, 
ya había manifestado previamente su parecer sobre los mismos hechos, incurriendo en la causal 
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de abstención contemplada en el inciso 2 del artículo 99° del TUO de la Ley N° 27444, aprobado 
por D.S N° 004-2019-JUS; 

Que, en ese sentido la Unidad de Administración resolvió la abstención a través 
de la Resolución N° 314, de fecha 22 de octubre de 2021, donde aceptó la abstención de la 
coordinadora de la Sub Unidad de Potencial Humano para actuar como órgano resolutor y se 
designó al coordinador de la Sub Unidad de Informática para conocer y actuar como órgano 
resolutor del recurso de apelación interpuesto por YOLANDA BERTHA ERAZO FLORES;  

ANÁLISIS JURÍDICO 

Del plazo para interponer Recurso de Apelación  

Que, en concordancia con el numeral 95.1 del artículo 95° de la Ley Nº 300571, 
Ley del Servicio Civil y el artículo 117° del Reglamento General de la Ley del Servicio Civil, 
aprobado por Decreto Supremo N° 040-2014-PCM2, el plazo para interponer el Recurso de 
Apelación es de quince (15) días hábiles siguientes de la notificación del acto que impone la 
sanción; en tal  sentido, de la revisión del expediente administrativo se verifica que, el acto 
administrativo impugnado fue notificado a la servidora YOLANDA BERTHA ERAZO FLORES en 
fecha 19 de agosto de 2021 y, su recurso de impugnación fue presentado en fecha 07 de 
setiembre de 2021; es decir, dentro del referido plazo perentorio; por tanto, corresponde 
declarar la admisibilidad del recurso en aras de proceder a analizar la procedencia del recurso 
de apelación;  

Del Recurso de Apelación interpuesto  

Que, con fecha 07 de setiembre de 2021 la servidora YOLANDA BERTHA ERAZO 
FLORES, interpuso Recurso de Apelación contra la Resolución N° 036 de la Sub Unidad de 
Potencial Humano, a fin de que se deje sin efecto la sanción disciplinaria impuesta, en atención 
de los argumentos y medios probatorios señalados en su recurso;  

  

 
1 Texto extraído de la Ley Nº 30057  
“Artículo 95º.- El termino perentorio para la interposición de los medios impugnatorios es de quince (15) días hábiles, y debe resolverse en el plazo de treinta (30) días hábiles. 
La resolución de la apelación agota la vía administrativa.”  
2 Texto extraído del D.S. N° 040-2014-PCM  
“Artículo 117°.- El servidor civil podrá interponer recurso de reconsideración o de apelación contra el acto administrativo que pone fin al procedimiento disciplinario de primera 
instancia, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes de su notificación y debe resolverse en el plazo de treinta (30) días hábiles.” 
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Fundamentación fáctica  

(i) Solicita se declare la nulidad de la Resolución N° 036 de la Sub Unidad de Potencial 
Humano; por contravenir la constitución y que como resultado de ellos se le absuelva de 
los cargos formulados, por no haber cometido falta alguna; señalando que con fecha 12 
de julio de 2019, indicó que su domicilio era distinto al donde se le notificó la Carta N° 
050-2019/INABIF.DE de fecha 5 de noviembre de 2018; ya que frente a la comunicación 
del informe de auditoría, ella cuando efectuó sus comentarios señalo su nuevo domicilio. 

(ii) Cuestiona la validez de la notificación de la Carta N° 050-2019/INABIF.DE; por señalar no 
haber sido notificada en su domicilio; que sin embargo, ocasionalmente se enteró de la 
existencia del PAD que se le había iniciado y que solicitó la prescripción ya que ella no se 
enteró del proceso; refiere que se vulneró el Principio de Legalidad al no permitirle 
solicitar el informe oral ya que nunca tomo conocimiento del informe de órgano 
instructor; vulnerando así su derecho de defensa. 

De los medios probatorios  

- Adjunta la copia del cargo de escrito presentado ante el órgano de control institucional. 
- Adjunta copia del escrito de descargo de la Carta N° 050-22019/INABIF.DE. 
- Adjunta copia de respuesta de solicitud de ampliación de plazo de descargo. 
- Adjunta copia de respuesta sobre solicitud de antecedentes documentarios. 
- Acta de notificación de Resolución N° 036-2021. 
- Adjunta copia de respuesta de solicitud de prescripción. 

Que, es pertinente señalar que respecto a los medios probatorios adjuntados, 
estos carecen de valor en referencia a la falta cometida, puesto que son documentos donde se 
señala el nuevo domicilio de la servidora;  

PRONUNCIAMIENTO 

Que, el recurso de apelación es –eminentemente- un recurso de alzada, resuelto 
por el superior jerárquico que emitió el acto administrativo impugnado, a efectos de que revise 
y modifique la decisión adoptada por el inferior jerárquico. En dicha línea, MORÓN URBINA 
comenta: “(…) el recurso busca obtener un segundo parecer jurídico de la Administración Pública 
sobre los mismos hechos y evidencias, no requiere nueva prueba, pues se trata 
fundamentalmente de una revisión integral del procedimiento desde una perspectiva 
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fundamentalmente de puro derecho.”3 En tal sentido, se procederá a realizar una revisión prolija 
del procedimiento disciplinario según los argumentos expuestos por la servidora impugnante en 
su recurso; 

Del análisis de sus descargos  

Que, cuando la servidora solicita se declare la nulidad de la Resolución N° 036 
de la Sub Unidad de Potencial Humano; por haber sido notificada en un domicilio distinto al 
donde ella vivía al respecto no adjunta ninguna prueba sobre su nuevo domicilio adicionalmente 
a ello, si la servidora no viviera en el domicilio de notificación como es posible que se hubiera 
enterado de la Resolución que pone fin al proceso la cual es materia de su recurso de apelación; 

Que, al señalar no haber sido notificada en su domicilio y que ocasionalmente 
se enteró de la existencia del PAD que se le había iniciado es un argumento de defensa un poco 
débil en fundamentación debido a que al final la servidora igual tomo conocimiento del PAD; en 
ese sentido, se toma como valida la notificación con los descargos que la servidora presento en 
su momento; 

De la presentación de nuevas pruebas y la solicitud de uso de la palabra  

Que, a través del escrito de fecha 29 de octubre de 2021, la servidora procesada 
solicitó que se le fije el uso de la palabra para sustentar oralmente su recurso de apelación, 
indicando los siguientes fundamentos: 

• Fundamento primero: Que, las conductas realizadas por su persona, descritas en la 
resolución impugnada no constituyen faltas que ameriten sanción disciplinaria al no 
encontrarse descritas en las normas supuestamente inobservadas o vulneradas por su 
persona. 

• Fundamento segundo: Que, debe tipificarse de manera expresa e inequívoca su conducta 
como una infracción en una norma con rango de ley. 

• Fundamento tercero: Adjunta los Memorandos N° 944-2018-INABIF/USPNNA y N° 941-
2018-INABIF/USPNNA, a través de los cuales delega sus funciones al servidor Clody Guillen 

 
3 MORON URBINA, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General, Gaceta Jurídica, tomo II, Lima – mayo 2018. Pág. 212.   
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Alban y el manejo de los bienes la repartición de los mismos entre otras facultades al 
servidor Juan Pablo Troncos Gálvez. 

Medios probatorios 

- Resolución de la Sub Unidad de Potencial Humano. 
- Guía de remisión N° 0001 – 001121. 
- Informe de Auditoria N° 008-2019-2-0309 los folios  15, 57 y 58. 
- La conformidad del servicio.  
- La conclusión del informe de tesorería. 
- Memorando N° 2802-2017-INABIF/USPNNA. 
- Memorando Circular N° 016-2018/INABIF-USPNNA. 
- Memorando N° 941-2018-INABIF/USPNNA. 
- Memorando N° 944-2018-INABIF/USPNNA. 

Del Análisis de los fundamentos señalados 

Que, respecto al fundamento primero, la conducta de la servidora fue calificada 
como falta administrativa en el informe de precalificación N° 291-2019-INABIF-SUPH-STPAD, 
debido a que se le imputó en su condición de área usuaria, haber recibido los bienes, firmado y 
sellado la conformidad sin indicar la fecha de recibido; asimismo, no cauteló la adecuada 
distribución de dichos bienes, generando un faltante posterior; 

Que, respecto a ello, cuando la servidora señala que las conductas realizadas 
por su persona, no constituyen faltas administrativas disciplinarias, y que, por lo tanto, no se le 
debe sancionar; se debe analizar los medios probatorios adjuntados por la servidora; debido a 
que, se puede verificar a través del Memorando N° 944-2018-INABIF/USPNNA, que la servidora 
YOLANDA BERTHA ERAZO FLORES, delegó al servidor Juan Pablo Troncos Gálvez en adición a 
sus funciones realizar las siguientes:  

“(…) 

- Llevar un registro en Excel de los materiales y merchandising que se elabore en el 
marco del cumplimiento de los objetivos del plan operativo institucional que se 
elabore; así mismo, es preciso señalar que el citado registro como mínimo debe 
indicar el número de unidades elaboradas, las distribuidas, el nombre de la persona 
a quienes fueron entregadas y la fecha. 
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- Llevar un registro en Excel de todos los bienes donados, el mismo que deberá 
contener como mínimo los siguientes campos: descripción del bien donado, número 
de unidades donadas, nombre del donante y destinatario de la donación. 

- Archivar las actas de entrega de los bienes, materiales y merchandising, las mismas 
que deben encontrarse debidamente suscritas. 

Asimismo, es importante precisar que su persona es la responsable de custodiar los bienes, 
materiales y merchadising que se encuentren en posesión de la Unidad de Servicios de 
Protección de Niños, Niñas y Adolescentes para lo cual debe llevar un inventario de los 
mismos. 

(…)”  

Que, en ese sentido queda demostrado que la servidora imputada no tenía 
como función el manejo de los bienes que custodiaba la USPNNA; 

Que, respecto al fundamento segundo, cuando la servidora indica que, su falta 
debe tipificarse de manera expresa e inequívoca como una infracción en una norma con rango 
de ley; lo señalado por la servidora es verdad, por ello se le imputo haber vulnerado el literal d) 
del artículo 85 de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, es decir una negligencia en el desempeño 
de sus funciones; sin embargo, hasta el momento de la emisión  de la Resolución apelada, no se 
tenía conocimiento del Memorando N° 941-2018-INABIF/USPNNA, a través del cual la servidora 
delegó sus funciones  al servidor Clody Guillen Alban; 

Que, respecto al fundamento tercero, se ha logrado verificar que las funciones 
de “Planear, organizar, dirigir, coordinar, supervisar y controlar las actividades del servicio de 
educadores de calle”, estaban a cargo del servidor Clody Guillen Alban, en ese sentido no podría 
imputarse una negligencia en el desempeño de sus funciones ya que como se pudo verificar 
no era función de la servidora, la falta imputada; 

Del uso de la palabra  

Que, al respecto es preciso aclarar, que el uso de un informe oral, no se 
encuentra contemplado en la norma; asimismo, es preciso establecer que según el Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General señala en el artículo 
221 que es requisito del recurso que este se dé por escrito y señalando el acto que se recurre; 
adicionalmente el informe oral está contemplado en la Directiva N° 02-2015-SERVIR/GPGSC 
“Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil” 
en el sub numeral 17.1 de la Fase Sancionadora, señalando que “Una vez que el Órgano 
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Sancionador recibe el informe del Órgano Instructor, el primero comunica el hecho al servidor 
en un plazo máximo de dos días hábiles a efecto que este pueda – de considerarlo necesario- 
solicitar un informe oral ante el órgano sancionador(…)”; 

Que, en ese sentido, la solicitud del informe oral en la etapa de apelación no 
está contemplada en las normas que regulan el procedimiento, ya que debió ser solicitado 
durante la etapa sancionadora; es más, según la Ley N° 30057, Ley del Procedimiento 
Administrativo Disciplinario, el recurso de apelación se interpondrá cuando dicho recurso se 
sustente en diferente interpretación de las pruebas, se trate de cuestiones de puro derecho o 
se cuente con nueva prueba instrumental, el cual será dirigido a la misma autoridad que expidió 
el acto para que lo eleve al superior jerárquico, y que la apelación es sin efecto suspensivo, es lo 
que señala el sub numeral 95.3, no contemplando el informe oral en ninguna de sus etapas; en 
ese sentido no se puede conceder lo solicitado por la apelante;   

De la inconsistencia en la nulidad del procedimiento disciplinario  

Que, en relación al cuestionamiento de la servidora impugnante, en relación a 
la notificación del inicio del Procedimiento Administrativo Disciplinario; es menester traer a 
mención que la misma servidora señala en el numeral 3 de su recurso de apelación que la Carta 
N° 050-2019/INABIF.DE no le fue notificada a su domicilio; sin embargo, con fecha 6 de 
diciembre de 2019, la servidora presentó sus descargos ante el Órgano Instructor; 
contradiciendo lo señalado; 

Que, respecto al argumento de la servidora impugnante que comunicó al 
Órgano de Control Institucional su nuevo domicilio; se le informa que el Proceso Administrativo 
Disciplinario se inicia cuando se le notificó la Carta N° 50-2019/INABIF.DE en ese sentido si su 
domicilio hubiese variado no hubiera podido tomar conocimiento de la referida carta y no 
hubiera podido presentar sus descargos tal como lo hizo; 

Que, al haber presentado sus descargos sobre la Carta N° 050-2019/INABIF.DE; 
contradice lo señalado por la servidora al referir que no se le notificó; 

Que, al no permitirle solicitar su informe oral -pues la servidora alega no tuvo 
conocimiento del informe de órgano instructor-, señala que se le vulneró el Principio de 
legalidad y su Derecho de Defensa; se debe señalar que según el Tribunal Constitucional ha 
resuelto en la sentencia recaída en el Exp. 01147-2012-PA/TC respecto al derecho de defensa y 
el ejercicio del derecho a informe oral, lo siguiente:  
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16. "( ... ) este Tribunal en constante jurisprudencia ha precisado que el derecho a 
no quedar en estado de indefensión se conculca cuando a los titulares de los 
derechos e intereses legítimos se les impide ejercer los medios legales suficientes 
para su defensa; pero no cualquier imposibilidad de ejercer estos medios produce 
un estado de indefensión que atenta contra el contenido constitucionalmente 
protegido del derecho, sino que es constitucionalmente relevante cuando se genera 
una indebida y arbitraria actuación del órgano que investiga o juzga al individuo. 
Este hecho se produce cuando al justiciable se le impide, de modo injustificado 
argumentar a favor de sus derechos e intereses legítimos (Exp. N.2 0582-2006-
PA/TC; Exp. N.2 5175-2007- HC/TC, entre otros)."  

18. Sobre el particular es importante precisar que el recurrente cuestiona el hecho 
de que se le haya privado o impedido ejercer su derecho de defensa por medio del 
informe oral¡ sin embargo, ello no constituye una vulneración de este derecho 
constitucional toda vez que no significó un impedimento para el ejercicio del 
derecho de defensa del recurrente, ya que este Colegiado en reiterada 
jurisprudencia se ha pronunciado a este respecto manifestando que en los 
supuestos en que el trámite de los recursos sea eminentemente escrito, no resulta 
vulneratorios del derecho de defensa la imposibilidad del informe oral; dado que el 
accionante ha podido presentar sus alegatos por escrito a fin de sustentar su 
impugnación. En consecuencia, no se ha producido vulneración alguna del derecho 
constitucional de defensa del recurrente. (…)" 

Que, el Tribunal Constitucional ha señalado en reiterada jurisprudencia4 que en 
los procesos o procedimientos escritos, si se presentó descargos de manera escrita, ergo la no 
realización de informe oral no genera vulneración del derecho de defensa; 

Que, conforme a lo indicado por la Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR 
en el Informe Técnico N° 111-2017-SERVIR/GPGSC, “el no realizar el informe oral en un proceso 
eminentemente documental, como lo es el procedimiento administrativo disciplinario de la 
Ley del Servicio Civil, no vulnera el derecho al debido procedimiento porque se pueden 
presentar alegatos de defensa denominados en el procedimiento como descargos” (énfasis es 
agregado); 

 
4  Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente Nº 00789-2018-HC y en el Expediente Nº  01147-2012-PA/TC. 
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Que, el no notificar el Informe de Órgano Instructor en el procedimiento 
administrativo disciplinario, a efectos de que el servidor procesado solicite informe oral, en un 
proceso eminentemente documental, no vulnera el debido procedimiento, el principio de 
legalidad o el derecho de defensa, cuando el servidor haya tenido la oportunidad de presentar 
sus descargos durante el transcurso del procedimiento sancionador; lo cual ha ocurrido en el 
procedimiento administrativo disciplinario iniciado mediante la Carta Nº 050-2019/INABIF.DE, 
siendo que con fecha 06 de diciembre, la impugnante presentó su escrito de descargos;  

Que, es pertinente aclarar a la servidora sancionada que cuando se utiliza el 
término “habría” es en alusión a un hecho pasado; más no en condicional como lo señala en su 
recurso de apelación;  

Del cuestionamiento inconsistente al acto de inicio del PAD  

Que, en relación al cuestionamiento del acto de inicio de PAD, alegado por la 
servidora impugnante, quien desconoce la Carta N° 050-2019/INABIF.DE, mediante la cual se le 
notificó el inicio del procedimiento administrativo disciplinario en su contra; cabe precisar que, 
de la revisión prolija del expediente administrativo, se aprecia que éste contiene la información 
que establece el artículo 107° del Reglamento General de la Ley del Servicio Civil, aprobado por 
Decreto Supremo N° 040-2014-PCM; es decir, identificación del servidor, imputación de la falta, 
descripción de los hechos, norma jurídica presuntamente vulnerada, la posible sanción, 
derechos y obligaciones del servidor, plazo para presentar descargo, etc. A mayor 
abundamiento, de la lectura de la Carta N° 050-2019/INABIF.DE se aprecia que el asunto del 
mismo indica, “inicio de procedimiento administrativo disciplinario”, tal es así que, la propia 
servidora impugnante mediante escrito de fecha 06 de diciembre de 2019, presentó el 
documento denominado “descargo”; 

De la presunta vulneración al debido procedimiento alegada  

Que, en relación a la no atención del pedido de la servidora impugnante de 
programar informe oral por parte del Órgano Sancionador; cabe señalar, que el Tribunal 
Constitucional en la sentencia recaída en el Exp. N° 01147-2012-PA/TC, en relación al ejercicio del 
derecho a informe oral ha establecido lo siguiente:  

“16. (…) este Tribunal en constante jurisprudencia ha precisado que el derecho a no 
quedar en estado de indefensión se conculca cuando a los titulares de los derechos e 
intereses legítimos se les impide ejercer los medios legales suficientes para su defensa; 
pero no cualquier imposibilidad de ejercer estos medios produce un estado de 
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indefensión que atenta contra el contra el contenido constitucionalmente protegido 
del derecho, sino que es constitucionalmente relevante cuando se genera una debida 
y arbitraria actuación del órgano que investiga o juzga al individuo. Este hecho se 
produce cuando al justiciable se le impide, de modo injustificado argumentar a favor 
de sus derechos e intereses legítimos (Exp. N° 0582-2006-PA/TC; Exp. N° 5175-2007-
HC/TC, entre otros). 
(…)  
18. Sobre el particular es importante precisar que el recurrente cuestiona el hecho de 
que se le haya privado o impedido ejercer su derecho de defensa por medio del informe 
oral; sin embargo, ello no constituye una vulneración de este derecho de defensa del 
recurrente, ya que este Colegiado en reiterada jurisprudencia se ha pronunciado a 
este respecto manifestando que en los supuestos en que el trámite de los recursos 
sea eminente escrito, no resulta vulneratorios  del derecho de defensa la 
imposibilidad del informe oral; dado que el accionante ha podido presentar sus 
alegatos por escrito a fin de sustentar su impugnación. En consecuencia, no sea 
producido vulneración alguna del derecho constitucional de defensa del recurrente.”  
(Énfasis y subrayado es agregado)   

Que, estando a lo expuesto, se desprende que el Órgano Sancionador puede 
prescindir de la Audiencia de Informe Oral, sin que ello constituya vulneración del derecho de 
defensa, en atención a que la servidora impugnante, ha ejercido su derecho a la defensa a través 
de la presentación por escrito de sus descargos, los cuales han sido valorados tanto por el 
Órgano Instructor y por el Órgano Sancionador. Por lo expuesto, no se aprecia vulneración del 
derecho constitucional a la defensa y; consecuentemente, al debido procedimiento, 
argumentado por la servidora impugnante;  

Que, bajo dicho contexto, es importante tener en cuenta las siguientes 
consideraciones de índole jurídico – normativo; 

Sobre la aplicación del Principio de Licitud en el procedimiento administrativo disciplinario 

Que, por otro lado, en la Sentencia recaída sobre el Expediente N° 1172-2003-
HC/TC, con relación al Principio de Presunción de Inocencia, el Tribunal Constitucional ha 
expuesto el siguiente fundamento que además es reproducido por la Primera Sala del Tribunal 
del Servicio Civil, mediante el fundamento “19” de la Resolución N° 01494-2013-SERVIR/TSC-
Primera Sala del 29 de octubre de 2013:  
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• “(…) el principio de presunción de inocencia se despliega transversalmente sobre 
todas las garantías que conforman el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Y, 
mediante él, se garantiza que ningún justiciable pueda ser condenado o declarado 
responsable de un acto antijurídico fundado en apreciaciones arbitrarias o 
subjetivas, o en medios de prueba, en cuya valoración existen dudas razonables 
sobre la culpabilidad del sancionado. El contenido esencial del derecho a la 
presunción de inocencia, de este modo, termina convirtiéndose en un límite al 
principio de libre apreciación de la prueba por parte del juez, puesto que dispone la 
exigencia de un mínimo de suficiencia probatoria para declarar la culpabilidad, más 
allá de toda duda razonable”. (El Resaltado y subrayado es propio); 

Que, en virtud de ello, la Primera Sala del Tribunal del Servicio Civil, mediante el 
fundamento “20” de la antes indicada Resolución N° 01494-2013-SERVIR/TSC-Primera Sala del 
29 de octubre de 2013, precisa que:  

• “De lo expuesto se concluye que toda persona tiene derecho a la presunción de su 
inocencia, hasta que se demuestre lo contrario. Es decir, ninguna persona puede 
ser sancionada sin la existencia de pruebas que generen convicción sobre la 
responsabilidad que se le atribuye; por lo que no puede ser sancionado sobre la 
base de meros indicios, presunciones o sospechas”. (El Resaltado y subrayado es 
propio); 

Que, en este orden de ideas, el Tribunal Constitucional, en cuanto al derecho a 
la presunción de inocencia en sede administrativa, indica lo siguiente:  

• “46. En sede administrativa sancionatoria, este derecho se denomina presunción 
de licitud y se encuentra previsto en el artículo 230.9 de la Ley Nº 27444, cuyo texto 
dispone: Artículo 230.- Principios de la potestad sancionadora administrativa La 
potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los 
siguientes principios especiales:  9. Presunción de licitud.- Las entidades deben 
presumir que los administrados han actuado apegados a sus deberes mientras no 
cuenten con evidencia en contrario”. (El resaltado es propio); 

Que, efectivamente, el Principio de Presunción de Licitud es consagrado en el 
artículo 248, numeral 9), del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento 
Administrativo General (aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS del 22 de enero 
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de 2019), como uno de los principios especiales de la potestad sancionadora de todas las 
entidades, por el cual se establece que:  

• “Las entidades deben presumir que los administrados han actuado apegados a sus 
deberes mientras no cuenten con evidencia en contrario”; 

Que, en virtud de las consideraciones de índole jurídico – normativo 
previamente expuestas, se debe indicar lo siguiente:    

Que, la servidora procesada considera que no es razonable que se le atribuya 
negligencia en el desempeño de sus funciones toda vez que a través del Memorando N° 941-
2018-INABIF/USPNNA, las funciones de: “planear, organizar, dirigir, supervisar, y controlar las 
actividades del Servicio de Educadores de Calle”, fueron delegadas al servidor Clody Guillen 
Alban; por lo tanto, ella no era responsable de esa función; 

Que, en este sentido, cabe nuevamente resaltar que se cuestiona a la servidora 
procesada por no llevar un control sobre los bienes materiales o merchadising que custodiaba 
la USPNNA; al respecto la servidora presentó como medio probatorio el Memorando N° 944-
2018-INABIF/USPNNA, donde se le encargaron las referidas funciones de control al servidor Juan 
Pablo Troncos Galvez; 

Que, en ese sentido, carece de objeto imputarle una negligencia en el 
desempeño de sus funciones a la servidora ya que no le correspondía, debido a que se 
encontraban delegadas dichas funciones; en este sentido, tiene asidero lo indicado por la 
servidora procesada, cabe resaltar, nuevamente, que a la luz del Principio de Culpabilidad solo 
cabe el reproche al servidor procesado si se comprueba que era su función; ello teniendo en 
cuenta que la doctrina refiere que “la culpabilidad sería el reproche que se dirige a una persona 
porque debió actuar de modo distinto a como lo hizo, para lo cual debió tener la posibilidad de 
actuar de otro modo”; 

Que, por lo tanto, en el presente caso, al amparo de los antes indicados 
principios así como al amparo del Principio de Presunción de Inocencia (Presunción de Licitud 
en el derecho administrativo sancionador), se concluye que no existe suficiencia probatoria para 
declarar la culpabilidad de la servidora procesada más allá de toda duda razonable, o, dicho de 
otro modo, no se puede probar fehacientemente la negligencia en el desempeño de sus 
funciones dado que, valorados todos los medios probatorios, existen dudas razonables sobre su 
culpabilidad; 
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Que, partiendo de ello, se advierte que el derecho de presunción de su inocencia 
de la servidora procesada no ha podido ser desvirtuado, es decir, que existen pruebas que 
generan convicción sobre la falta de responsabilidad que se le atribuye; por ello, no cabe 
imponerle sanción administrativa disciplinaria alguna; 

Que, analizados y amparado el argumento de defensa de la servidora procesado, 
así como en virtud de los fundamentos expuestos en el presente pronunciamiento, se concluye 
que no ha incurrido en la falta que se le atribuye, es decir, en negligencia en el desempeño de 
sus funciones, toda vez que las presuntas omisiones de funciones, habían sido delegada a otros 
servidores; 

Que, por lo tanto; analizados los presupuestos fácticos, los presupuestos 
jurídicos y los medios probatorios detallados precedentemente, se ha determinado que 
corresponde absolver de responsabilidad administrativa disciplinaria a la servidora procesada 
respecto de la presunta falta de negligencia en el cumplimiento de sus funciones imputada; al 
amparo del Principio de Culpabilidad, entendiéndose que “la culpabilidad sería el reproche que 
se dirige a una persona porque debió actuar de modo distinto a como lo hizo, para lo cual debió 
tener la posibilidad de actuar de otro modo (es decir, no puede castigarse por no haber realizado 
un comportamiento imposible)”, en concordancia con los Principios de Proporcionalidad y 
Razonabilidad, considerando que la servidora procesada no gozaba de las condiciones óptimas 
necesarias, en medio de una sobrecarga laboral y escases de personal; así como a la Luz del 
Principio de Presunción de Licitud, considerando que, en virtud de lo antes descrito, no se 
advierte suficiencia probatoria para declarar la culpabilidad de la servidora procesada, más allá 
de toda duda razonable, sobre la presunta negligencia en el desempeño de sus funciones, es 
decir, existen dudas razonables sobre su culpabilidad; 

Que, en concordancia con la competencia otorgada por el sub numeral 18.2 del 
numeral 18 de la Directiva Nº 02-2015-SERVIR/GPGSC “Régimen Disciplinario y Procedimiento 
Sancionador de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil” modificada por Resolución de Presidencia 
Ejecutiva N° 092-2016-SERVIR-PE y la designación del coordinador de la Sub Unidad de 
Informática como Órgano Resolutor para resolver la apelación interpuesta por la señora 
YOLANDA BERTHA ERAZO FLORES, dispuesta mediante Resolución de la Unidad de 
Administración N° 314;  
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SE RESUELVE: 

Artículo Primero.- Declarar FUNDADO el Recurso de Apelación interpuesto por 
la servidora YOLANDA BERTHA ERAZO FLORES, contra la Resolución de la Sub Unidad de 
Potencial Humano N° 036 de fecha 19 de febrero de 2012, dejándola sin efecto, y se dispone el 
archivo; por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución. 

Artículo Segundo.- NOTIFÍQUESE la presente resolución a la servidora 
YOLANDA BERTHA ERAZO FLORES y la Secretaría Técnica de los Órganos Instructores del PAD, 
para su cumplimiento y fines pertinentes. 

Artículo Tercero.- DEVOLVER el expediente a Secretaria Técnica de los Órganos 
Instructores del Procedimiento Administrativo Disciplinario de INABIF. 

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE 

 

Firmado Digitalmente 

 

WILLIAM ANGEL ARCE AULESTIA 
Coordinador de la Sub Unidad de Informática(e) 


		2021-11-18T16:03:58-0500
	ARCE AULESTIA William Angel FAU 20507920722 soft
	Doy V° B°


		2021-11-18T16:04:10-0500
	ARCE AULESTIA William Angel FAU 20507920722 soft
	Doy V° B°


		2021-11-18T16:04:20-0500
	ARCE AULESTIA William Angel FAU 20507920722 soft
	Doy V° B°


		2021-11-18T16:04:32-0500
	ARCE AULESTIA William Angel FAU 20507920722 soft
	Doy V° B°


		2021-11-18T16:04:43-0500
	ARCE AULESTIA William Angel FAU 20507920722 soft
	Doy V° B°


		2021-11-18T16:04:52-0500
	ARCE AULESTIA William Angel FAU 20507920722 soft
	Doy V° B°


		2021-11-18T16:05:03-0500
	ARCE AULESTIA William Angel FAU 20507920722 soft
	Doy V° B°


		2021-11-18T16:05:14-0500
	ARCE AULESTIA William Angel FAU 20507920722 soft
	Doy V° B°


		2021-11-18T16:05:34-0500
	ARCE AULESTIA William Angel FAU 20507920722 soft
	Doy V° B°


		2021-11-18T16:05:47-0500
	ARCE AULESTIA William Angel FAU 20507920722 soft
	Doy V° B°


		2021-11-18T16:06:01-0500
	ARCE AULESTIA William Angel FAU 20507920722 soft
	Doy V° B°


		2021-11-18T16:06:25-0500
	ARCE AULESTIA William Angel FAU 20507920722 soft
	Doy V° B°


		2021-11-18T16:06:42-0500
	ARCE AULESTIA William Angel FAU 20507920722 soft
	Doy V° B°


		2021-11-18T16:07:28-0500
	ARCE AULESTIA William Angel FAU 20507920722 soft
	Soy el autor del documento




