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Autoridad Nacional 
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Presidencia del 
Consejo de Ministros 

RESOLUCION DE PRESIDENCIA EJECUTIVA 
N°       -2022-SERVIR-PE 

Lima, 
 

VISTO: el recurso de apelación (así como sus aclaraciones y subsanación) presentado por el 
señor Elmer Rafael Tinoco Coral contra el Oficio N° 004422-2021-SERVIR-GDSRH, el Informe Técnico 
Nº 001253-2021-SERVIR-GDSRH de la Gerencia de Desarrollo del Sistema de Recursos Humanos, y el 
Informe Legal N° 000033-2022-SERVIR-GG-OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica;   

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante Decreto Legislativo N° 1023 se crea la Autoridad Nacional del Servicio Civil - 

SERVIR, como organismo técnico especializado, rector del Sistema Administrativo de Gestión de 
Recursos Humanos del Estado, con el fin de contribuir a la mejora continua de la administración del 
Estado a través del fortalecimiento del servicio civil; 

 
Que, el Juzgado Penal Unipersonal Transitorio de Huaraz de la Corte Superior de Justicia de 

Ancash, en el expediente N° 01285-2014-88-0201-JR-PE-01, emitió la Sentencia de Conclusión 
Anticipada – Resolución N° 10 del 18 de abril del 2017, que resolvió condenar al señor Elmer Rafael 
Tinoco Coral como autor de la comisión del delito contra la Administración Pública, delito cometido 
por funcionarios públicos (peculado doloso), en agravio de la Unidad de Gestión Educativa Local de la 
Provincia de Bolognesi. Asimismo, se declaró consentida la sentencia, dado su carácter inapelable para 
las partes;  

 
Que, en atención a esta sentencia consentida, la Gerencia de Desarrollo del Sistema de 

Recursos Humanos (GDSRH) inscribió en el Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles – 
RNSSC, el impedimento permanente regulado en el numeral 2.2 del artículo 2 del Decreto Legislativo 
N° 1295;  

 
Que, el impugnante, a través del escrito de fecha 12 de agosto de 2021 solicitó que se le retire 

del RNSSC, dado que cumplió la condena que le fue impuesta en la sentencia de conclusión anticipada 
(resolución N° 10) del 18 de abril del 2017;  

 
Que, la GDSRH a través del Oficio N° 004422-2021-SERVIR-GDSRH del 19 de agosto de 2021 

comunicó al impugnante que de la revisión efectuada al registro el 18 de agosto de 2021, se verificó 
que en mérito del expediente N° 01285-2014-88-0221-JR-PE-01 se registró el impedimento para 
prestar servicios al Estado por haber sido condenado por el delito contra la administración pública 
(peculado), en estado vigente, inscrito en mérito del numeral 2.2 del artículo 2 del Decreto Legislativo 
N° 1295. Asimismo, señaló que este impedimento es de carácter permanente y es independiente del 
cumplimiento de la pena que haya impuesto el Poder Judicial;  

 
Que, el impugnante con fecha 13 de setiembre de 2021, interpuso recurso de apelación contra 

el Oficio N° 004422-2021-SERVIR-GDSRH, solicitando se declare la nulidad del acto impugnado y en 
consecuencia sea excluido del Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles;  
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Que, la GDSRH a través del Informe N° 001253-2021-SERVIR-GDSRH, ratificando su decisión 
inicial, recomienda que el recurso de apelación presentado por el impugnante sea declarado 
improcedente;  

   
Que, el recurso de apelación cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en los 

artículos 124 y 221 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS; 

 
Del contenido del numeral 2.2 del artículo 2 del Decreto Legislativo N° 1295 
 

Que, el numeral 2.2 del artículo 2 del Decreto Legislativo N° 1295 (modificado por el artículo 3 
del Decreto Legislativo N° 1367) expresamente señala:  

 
“Artículo 2. Impedimentos 
(…) 
2.2 Las personas con sentencia condenatoria consentida y/o ejecutoriada, por alguno 
de los delitos previstos en los artículos 296, 296-A primer, segundo y cuarto párrafo; 
296-B, 297, 382, 383, 384, 387, 388, 389, 393, 393-A, 394, 395, 396, 397, 397-A, 398, 
399, 400 y 401 del Código Penal, así como el artículo 4-A del Decreto Ley 25475 y los 
delitos previstos en los artículos 1, 2 y 3 del Decreto Legislativo 1106, no pueden prestar 
servicios a favor del Estado, bajo cualquier forma o modalidad. La inscripción de la 
condena en el Registro de Sanciones para servidores civiles es obligatoria. En caso se 
encuentren bajo alguna modalidad de vinculación con el Estado, ésta debe ser 
resuelta”.  

 
Que, el impedimento regulado es una restricción para acceder a prestar servicios en el Estado, 

sin tener la condición de sanción administrativa o penal; para acreditar esta distinción resulta 
necesario adoptar una definición de cada una de estas figuras:  

 
i) La pena es posible definirla como un mal que implica sufrimiento, dolor y aflicción a la 

persona humana y que es impuesta por el Estado (VILLAVICENCIO TERREROS, Felipe. 
DERECHO PENAL PARTE GENERAL. Editorial Grijley. Primera edición. Lima. 2016), a través 
de los órganos jurisdiccionales, por la comisión de un delito, previo proceso penal. De 
acuerdo con el Tribunal Constitucional, los fines constitucionales de la pena serían: a) 
internalizar la seriedad de su conducta delictiva, b) disuadir a la persona de la comisión 
de nuevos ilícitos penales en el futuro, c) lograr la plena rehabilitación y reincorporación 
de la persona a la sociedad, d) inhibir a las personas en la comisión de delito; y, e) lograr 
una actitud de respeto y fidelidad hacia el Derecho (ver los fundamentos 37 y siguientes 
de la STC 00019-2005-AI/TC).  

ii) La sanción administrativa puede ser definida como un castigo o acto de represión que es 
impuesta por la autoridad administrativa competente, previo procedimiento, a una 
persona como consecuencia de una conducta ilegal derivada del incumplimiento de una 
obligación o la comisión de alguna infracción o falta administrativa. 

iii) El impedimento, en puridad constituiría una prohibición establecida por la ley, que 
representa la ausencia de aptitud para que una persona pueda realizar una determinada 
actividad, acceder a algún beneficio o en general adoptar una determinada situación 
jurídica, debido a alguna característica propia de la persona (edad, instrucción, capacidad, 
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condena penal, ejercer algún puesto, entre otras); teniendo por finalidad primordial la 
protección de algún valor, bien o interés público. Así, en el caso del impedimento bajo 
análisis, tiene por finalidad proteger el principio de buena administración que se relaciona 
con el interés de la sociedad, y consiste en garantizar la probidad e idoneidad en el 
ejercicio de la función pública;    

 
Que, la configuración del impedimento no requiere la realización de alguna acción u omisión 

que pueda ser considerada ilícita (infracción, falta o delito) sino que se efectiviza por la sola 
comprobación de alguna característica o categoría propia u obtenida de la persona, por lo que 
tampoco puede ser considerado como algún tipo de castigo o mal. De igual manera es menester indicar 
que tampoco comparten la misma finalidad;  

 
Que, este impedimento resulta de aplicación a todas aquellas personas que a partir del 31 de 

diciembre del 2016 cuenten con una sentencia condenatoria consentida y/o ejecutoriada por alguno 
de los delitos previstos en los artículos  382, 383, 384, 387, 388, 389, 393, 393-A, 394, 395, 396, 397, 
397-A, 398, 399, 400 y 401 del Código Penal; y, adicionalmente, a partir del 30 de julio del 2018 a 
aquellas personas que cuenten con sentencia condenatoria consentida y/o ejecutoriada por alguno de 
los delitos previstos en los artículos 296, 296-A primer, segundo y cuarto párrafo; 296-B, 297 del Código 
Penal, así como del artículo 4-A del Decreto Ley N° 25475 y los delitos previstos en los artículos 1, 2 y 
3 del Decreto Legislativo N° 1106; esta distinción se debe a la modificación efectuada a través del 
Decreto Legislativo N° 1367 publicado el 29 de julio de 2018; 

 
Que, de acuerdo con los artículos 103 y 109 de la Constitución Política del Perú, las normas son 

obligatorias desde el día siguiente de su publicación – salvo que exista disposición que postergue su 
vigencia – y se aplican a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes; por tanto, 
dado que los Decretos Legislativos N° 1295 y 1367 no preveían la postergación de su vigencia, entonces 
resultaron eficaces a partir del día siguiente de su publicación, es decir, el 31 de diciembre de2016 y el 
30 de julio de2018, respectivamente;  

 
Que, debe tenerse en consideración que al no encontrarnos ante una sanción penal, el 

impedimento resultará aplicable aun en aquellos casos en los cuales la sentencia haya sido dictada (a 
partir del  31 de diciembre de 2016 o del 30 de julio de2018, dependiendo del tipo de ilícito penal) por 
delitos cometidos antes de la vigencia de los Decretos Legislativos; empero quedan excluidas aquellas 
condenas penales que hayan sido rehabilitadas judicialmente con fecha anterior a la entrada en 
vigencia de los mencionados Decretos Legislativos, conforme se indicó en el Informe Técnico N° 749-
2017-SERVIR/GPGSC; 

 
Que, con relación a la duración del impedimento para prestar servicios en el Estado por contar 

con una sentencia condenatoria consentida y/o ejecutoriada, este debe entenderse como 
permanente, posición que se encuentra en el Informe Técnico N° 749-2017-SERVIR/GPGSC, cuyo 
numeral 2.17 señala: “(…)De esta manera, en el caso de aquellas condenas penales por los delitos 
previstos en los artículos 382, 383, 384, 387, 388, 389, 393, 393-A, 394, 395, 396, 397, 397-A, 398, 399, 
400 y 401 del Código Penal, que hayan sido rehabilitadas judicialmente con fecha anterior a la entrada 
en vigencia del Decreto Legislativo N° 1295, no podrán ser inscritas en el RNSCC ni tampoco podrán 
acarrear la inhabilitación permanente contemplada en dicha norma (…)” (énfasis incorporado); y ha 
sido asumida por la GDSRH, conforme se advierte del documento del visto;  
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Que, adicionalmente a ello, la Primera Disposición Complementaria Final del Reglamento del 
Decreto Legislativo N° 1295, aprobado por Decreto Supremo N° 012-2017-JUS, señala lo siguiente: 

 
“PRIMERA.- Aplicación del impedimento 
Las sentencias condenatorias, consentidas o ejecutoriadas, por los delitos establecidos 
en el artículo 4 del Decreto Legislativo Nº 1243 que coincidan con los delitos previstos 
en los artículos 382, 383, 384, 387, 388, 389, 393, 393-A, 394, 395, 396, 397, 397-A, 
398, 399, 400 y 401 del Código Penal, producen el impedimento para contratar con el 
Estado, así como la resolución inmediata del vínculo contractual, conforme a lo previsto 
en el párrafo 2.2 del artículo 2 del Decreto Legislativo. 
En los demás delitos previstos en el artículo 4 del Decreto Legislativo Nº 1243 se aplica 
la sanción de inhabilitación conforme a lo decidido en la sentencia”. 

   
Que, asimismo, la Primera Disposición Complementaria Transitoria del citado Reglamento 

señala:  
 

“PRIMERA.- Remisión de las sanciones penales impuestas 
A efectos de cumplir con el impedimento para contratar con el Estado, así como la 
resolución inmediata del vínculo contractual, previstos en el párrafo 2.2 del artículo 2 
del Decreto Legislativo, la Autoridad Nacional del Servicio Civil solicita al Poder Judicial 
información de las sentencias condenatorias consentidas o ejecutoriadas que 
inhabilitan para el ejercicio de la función pública, por los delitos previstos en los 
artículos 382, 383, 384, 387, 388, 389, 393, 393-A, 394, 395, 396, 397, 397-A, 398, 399, 
400 y 401 del Código Penal, que han sido impuestas hasta la entrada en vigencia del 
presente Reglamento.” 
   

Que, se verifica que el impedimento bajo análisis se aplica de manera adicional a la pena de 
inhabilitación que el Poder Judicial imponga. De esta manera es posible inferir que efectivamente la 
voluntad del legislador al establecer impedimentos para prestar servicios en el Estado por contar con 
una sentencia condenatoria consentida y/o ejecutoriada habría sido que la restricción tenga vocación 
de permanencia. En ese mismo sentido, el Consejo Directivo al aprobar la Directiva que regula el 
funcionamiento del Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles (formalizada por la 
Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 264-2017-SERVIR-PE) estableció que el citado impedimento es 
de carácter permanente:  

 
6.5. Cómputo del plazo de vigencia de la sanción inscrita 
(…) 
Las inhabilitaciones derivadas de las sentencias consentidas o ejecutoriadas emitidas 
por el Poder Judicial por delitos previstos en los artículos 382, 383, 384, 387, 388, 389, 
393, 393-A, 394, 395, 396, 397, 397-A, 398, 399, 400 y 401 del Código Penal, así como 
la inhabilitación a que se refiere el artículo 1 de la Ley N' 29988, son de carácter 
permanente y son vigentes a partir del día siguiente de la notificación al sentenciado. 
Las inhabilitaciones impuestas, mediante sentencias consentidas o ejecutoriadas 
emitidas por el Poder Judicial, en los supuestos de los numerales 1 y 2 del artículo 36 
del Código Penal, se sujetarán al plazo que cada resolución indique, el cual se computa 
desde el día siguiente de su notificación al sancionado. 
(…). 



 
 
                                                                                                                             

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional" 

 

   
 

 

Presidencia Ejecutiva 

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en la Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR, aplicando lo dispuesto 
por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser 
contrastadas a través de la siguiente dirección web: http://sgd.servir.gob.pe/VerificaDocumentoSERVIR e ingresando la siguiente clave: YA4XWYC 
 

Autoridad Nacional 

del Servicio Civil 

Presidencia del 
Consejo de Ministros 

Que, interpretar que el impedimento es de naturaleza temporal generaría la incertidumbre 
respecto al plazo de su duración, ya que el texto normativo no otorga criterios o factores que 
permitan determinar cuál sería el plazo, ni tampoco realiza ninguna remisión;  

 
Que, en cuanto al ámbito subjetivo de aplicación, el numeral 2.2 del artículo 2 del Decreto 
Legislativo N° 1295 (tanto en su versión original como la modificada) tiene como supuesto de 
hecho: “las personas con sentencia condenatoria consentida y/o ejecutoriada por alguno de los 
delitos…”.  Como puede apreciarse, la literalidad del dispositivo permite interpretar que el 
impedimento se aplica de manera general a toda persona y no solo a una determinada categoría 
de personas (por ejemplo, a los servidores civiles);  
 

Que, es pertinente tener cuenta lo señalado en la exposición de motivos de la citada norma: 
“(…) el agrupamiento de todas las sanciones administrativas y judiciales en un único Registro permitirá, 
no solamente un mayor campo de análisis para los titulares de las oficinas de Recursos Humanos, o las 
que haga sus veces, respecto de la idoneidad de los postulantes al servicio civil, sino también será de 
utilidad para el análisis e investigación sobre la incidencia de los ilícitos administrativos y penales en la 
Administración Pública a fin de adoptar medidas preventivas y/o correctivas que garanticen la probidad 
en el servicio público. Finalmente, la consolidación descrita apunta también a fortalecer los 
mecanismos de vigilancia ciudadana respecto de aquellas personas que cuenten con impedimentos 
para el ejercicio público, así como de aquellos funcionarios que permitan la contratación de estas 
personas legalmente impedidas (…)”;  

 
Que, a partir de lo indicado en la exposición de motivos, es factible inferir que la intención del 

legislador al crear este impedimento es que el mismo se aplique no solo a los servidores civiles sino de 
manera general a toda persona que sea sentenciada por alguno de los delitos indicados. 
Consecuentemente, al existir coincidencia entre la literalidad y la voluntad del legislador, corresponde 
interpretar que el impedimento se aplica a todas las personas – naturales – que cuenten con una 
sentencia por alguno de los delitos previstos en el numeral 2.2 del artículo 2 del Decreto Legislativo N° 
1295;    
 
De la situación jurídica del impugnante 
 

Que, de acuerdo con la Sentencia de Conclusión Anticipada (Resolución N° 10) del 18 de abril 
del 2017 emitida por el Juzgado Penal Unipersonal Transitorio de Huaraz de la Corte Superior de 
Justicia de Ancash, el impugnante fue declarado responsable del delito contra la Administración 
Pública – peculado, previsto en el primer párrafo del artículo 387 del Código Penal a título de autor, en 
agravio del Estado. Esta sentencia fue declarada consentida en la misma resolución. Así, la sentencia 
condenatoria del impugnante obtuvo la calidad de condición de consentida – por peculado - en forma 
posterior al 31 de diciembre del 2016, fecha a partir de la cual surte efectos el Decreto Legislativo N° 
1295;  

 
Que, en tal sentido, se advierte que se cumple con el supuesto de hecho del numeral 2.2 del 

artículo 2 del Decreto Legislativo N° 1295, con lo cual corresponde que se produzca la consecuencia 
jurídica de encontrarse impedido para prestar servicios para el Estado, bajo cualquier forma o 
modalidad;  
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De los argumentos del recurso de apelación 
 

Que, el impugnante sustento su recurso impugnativo en los siguientes aspectos: i) se 
encuentra rehabilitado de la pena impuesta por el Poder Judicial, ii) se vulnera el principio de 
proporcionalidad, y, iii) solo con una ley se pueden restringir derechos;  

 
De la rehabilitación del impugnante 
 

Que, como se ha indicado previamente, el impedimento previsto en el numeral 2.2 del artículo 
2 del Decreto Legislativo N° 1295 no constituye una sanción penal ni administrativa, sino una limitación 
para que determinadas personas no presten servicios en la Administración Pública. Así, el numeral 2 
del artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos establece que el ejercicio de los 
derechos políticos, entre ellos, el acceder en condiciones de igualdad a la función pública puede ser 
limitado mediante ley, exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, 
instrucción, capacidad civil o mental o condena, por juez competente, en proceso penal.  
Consecuentemente, no corresponde analizar el citado impedimento a la luz de las normas que regulan 
el derecho penal, sino a la luz de aquellas que regulan la potestad del Estado de restringir el acceso a 
la función pública;  

 
Que, en tal sentido, para analizar la aplicación del numeral 2.2 del artículo 2 del Decreto 

Legislativo N° 1295 no corresponderá aplicar la normativa penal relativa a la inhabilitación o 
rehabilitación de las personas sentenciadas, ya que dicha norma será de aplicación únicamente 
respecto de las penas de inhabilitación previstas en los artículos 36, 38 y 426 del Código Penal (y en su 
caso en las previstas en cada tipo penal). En tal sentido, corresponde desestimar los argumentos del 
impugnante relativos a que la inhabilitación impuesta por el Poder Judicial fue temporal y no 
permanente y que ya se encuentra rehabilitado;  

 
Que, sin perjuicio de lo anterior, resulta pertinente tener en cuenta que la rehabilitación (como 

derecho), al igual que todos los derechos fundamentales y principios recogidos en la Constitución, no 
tienen el carácter de absolutos, sino que pueden ser legítimamente limitados siempre que se realice 
de manera proporcional. Así, los principios que subyacen al impedimento son la probidad e idoneidad 
en el ejercicio de la función pública y el principio de una buena administración, los cuales a 
consideración del legislador tienen un grado de satisfacción alto con la medida formulada. Por el otro 
lado, el legislador consideró que el grado de restricción o afectación del principio de resocialización 
puede ser catalogado como medio, toda vez que la medida restrictiva de separar del Estado a aquellas 
personas que han cumplido su pena por los delitos de corrupción mientras era funcionarios públicos 
no anula o vacía de contenido el principio de resocialización de la persona, sino que solamente lo 
relativiza en un determinado ámbito. En efecto, tal medida restrictiva no expulsa a las personas en 
términos generales de la vida en comunidad, sino que deja la posibilidad de que la persona se 
desarrolle libremente, por ejemplo, en el ámbito laboral privado; consecuentemente, corresponde 
desestimar este argumento;  

 
De la vulneración del principio de proporcionalidad  
 

Que, al respecto, el impugnante solo señala que el impedimento permanente previsto en el 
numeral 2.2 del artículo 2 del Decreto Legislativo N° 1295 contraviene el principio de proporcionalidad. 
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Sin embargo, no establece ninguna proposición fáctica o jurídica respecto de este argumento, por lo 
que correspondería que de manera liminar sea desestimado;  

 
Que, sin perjuicio de lo anterior, resulta pertinente tener en cuenta que, sobre la base del 

Estado Constitucional de Derecho, los principios contenidos en la Constitución Política del Perú no 
devienen en absolutos, sino que dependiendo de las circunstancias fácticas y jurídicas podrían ser 
limitados por otros principios. Así, para que esta limitación devenga en legítima, resulta necesario que 
se supere la máxima de la proporcionalidad, con cada una de sus máximas parciales, adecuación, 
necesidad y ponderación. Sin embargo, cabe tener en cuenta que esta máxima, principio o test de 
proporcionalidad únicamente se aplica cuando dos principios se encuentran en colisión, más no 
cuando se pretende aplicar una regla (que es un tipo de norma distinta de los principios), la cual se 
aplica a través del método de subsunción;  

 
Que, ahora bien, el impugnante a través de la invocación del principio de proporcionalidad 

pretende que la regla contenida en el numeral 2.2 del artículo 2 del Decreto Legislativo N° 1295 sea 
inconstitucional, por presuntamente vulnerar los principios de rehabilitación y resocialización. Sin 
embargo, el ejercicio de tal potestad no se encuentra atribuido a los órganos de la administración 
pública, sino únicamente a los órganos jurisdiccionales, tal como el Tribunal Constitucional señaló en 
la STC 04293-2012-PA/TC;  

 
Que, no obstante, cabe señalar que el legislador sí efectuó el test de proporcionalidad para 

verificar la legitimidad del impedimento previsto en el numeral 2.2 del artículo 2 del Decreto Legislativo 
N° 1295, específicamente con relación al derecho a la rehabilitación; respecto del cual, como se ha 
señalado previamente, determinó que su grado de afectación es medio, mientras que el grado de 
satisfacción de los principios de probidad e idoneidad en el ejercicio de la función pública y el principio 
de una buena administración era alto, con lo cual se determinó que la medida adoptada superó el test 
de proporcionalidad. Consecuentemente, corresponde desestimar este argumento del impugnante;  

 
De la restricción de derechos por medio de leyes 
 

Que, sobre este punto, el impugnante señala que solo a través de una ley se pueden ordenar 
o disponer sanciones en materia civil, penal o administrativo, siendo este último nuestro caso; por lo 
tanto, no es de aplicación al recurrente el Decreto Legislativo N° 1295, debiendo retirarse del registro 
de sanciones al recurrente. De lo indicado por el impugnante, se puede inferir que, dado que el 
impedimento bajo análisis fue dispuesto a través de un Decreto Legislativo y no mediante una ley, 
entonces contraviene el acápite d) del numeral 24 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú;  

 
Que, al respecto, corresponde tener en cuenta que la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos en la Opinión Consultiva N° OC-6/86 del 9 de mayo de 1986, así como en la sentencia de 21 
de noviembre de 2007, recaída en el caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez vs Ecuador, señaló que por 
ley corresponde entender a una “norma jurídica de carácter general, ceñida al bien común, emanada 
de los órganos legislativos constitucionalmente previstos y democráticamente elegidos, y elaborada 
según el procedimiento establecido por las constituciones de los Estados Partes para la formación de 
las leyes”. Así, en el caso peruano, el artículo 104 de la Constitución Política del Perú prevé que el 
Congreso puede delegar en el Poder Ejecutivo la facultad para legislar, mediante decretos legislativos, 
sobre la materia especifica y por el plazo determinado establecidos en la ley autoritativa, siendo que 
no podría delegarse las materias que son indelegables de la Comisión Permanente. Al respecto, el 



 
 
                                                                                                                             

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional" 

 

   
 

 

Presidencia Ejecutiva 

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en la Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR, aplicando lo dispuesto 
por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser 
contrastadas a través de la siguiente dirección web: http://sgd.servir.gob.pe/VerificaDocumentoSERVIR e ingresando la siguiente clave: YA4XWYC 
 

Autoridad Nacional 

del Servicio Civil 

Presidencia del 
Consejo de Ministros 

Tribunal Constitucional en la STC 000025-2009-PI/TC en su fundamento 5, indicó que la reserva de ley 
simple (a diferencia de la reserva de ley orgánica) implica que excepcionalmente la participación del 
Parlamento puede reducirse a establecer los criterios generales de regulación de la materia reservada 
y su desarrollo efectuarse mediante decretos legislativos. Con lo cual tenemos que la reserva de ley no 
solo debe entenderse como una norma emitida por el Congreso de la República, sino que también 
admitiría a los Decretos Legislativos;  

 
Que, consecuentemente, dado que el impedimento para prestar servicios al Estado se 

encuentra contenido en un Decreto Legislativo, se cumple con el principio de reserva de ley previsto 
en el acápite d) del numeral 24 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú y en el numeral 2 del 
artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos;  

   
Que, de acuerdo con los fundamentos indicados previamente, corresponde desestimar el 

recurso de apelación formulado por el señor Elmer Rafael Tinoco Coral; 
 
Con los vistos de la Gerencia de Desarrollo del Sistema de Recursos Humanos y de la Oficina 

de Asesoría Jurídica;  
 
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1023, Decreto Legislativo que 

crea la Autoridad Nacional del Servicio Civil y sus modificatorias; el Texto Único Ordenado de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS; el 
Reglamento General de la Ley del Servicio Civil, aprobado por Decreto Supremo N° 040-2014-PCM y 
sus modificatorias, y el Reglamento de Organización y Funciones de SERVIR, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 062-2008-PCM y sus modificatorias; 

 
SE RESUELVE:  

 
Artículo 1.- Declarar infundado el recurso de apelación interpuesto por el señor Elmer Rafael 

Tinoco Coral contra el Oficio N° 004422-2021-SERVIR-GDSRH.  
 
Artículo 2.- Declarar que la presente resolución agota la vía administrativa, de conformidad 

con el literal b) del numeral 228.2 del artículo 228 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley 
del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS. 

 
Artículo 3.- Notificar la presente resolución al señor Elmer Rafael Tinoco Coral.  

 
Regístrese y comuníquese. 
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