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Autoridad Nacional 

del Servicio Civil 

Presidencia del 
Consejo de Ministros 

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

Lima, 
 

Vistos; el recurso de apelación presentado por el señor Raúl Arturo Odiaga Pinto con registro 2021-
37524 contra el Oficio N° 005362-2021-SERVIR-GDSRH, el Informe Técnico N° 000010-2022-SERVIR-GDSRH 
y el Oficio N° 006122-2021-SERVIR-GDSRH emitidos por la Gerencia de Desarrollo del Sistema de Recursos 
Humanos, el Memorando N° 000083-2022-SERVIR-GG-PP de la Procuraduría Pública y el Informe Legal N° 
000066-2022-SERVIR-GG-OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica; y, 
 

CONSIDERANDO:  
 

Que, mediante Decreto Legislativo Nº 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, la Sexta Sala Especializada en lo Penal para procesos con reos libres de la Corte Superior de 

Justicia de Lima, en el expediente N° 20858-2010, emitió la Sentencia Anticipada del 25 de agosto de 2014, 
mediante la cual se condenó a Raúl Arturo Odiaga Pinto por la comisión del delito contra la Administración 
Pública – Peculado (primer párrafo del artículo 387 del Código Penal) en agravio del Estado. Se le impuso 
tres (3) años de pena privativa de libertad suspendida por el término de dos (2) años y fue inhabilitado para 
obtener mandato, cargo, empleo o comisión de carácter público por el término de dos (2) años conforme 
lo previsto en los incisos 1 y 2 del artículo 36 del Código Penal;  

 
Que, la Sala Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República emitió la resolución del 15 

de marzo de 2016 mediante la cual se resolvió el Recurso de Nulidad N° 3530-2014. La citada Sala declaró 
no haber nulidad en la sentencia conformada del 25 de agosto de 2014, que impuso al sentenciado Raúl 
Arturo Odiaga Pinto tres años de pena privativa de la libertad suspendida condicionalmente por el término 
de dos años e inhabilitación por dos años. Mediante la Resolución s/n de fecha 20 de enero de 2017, la 
Sexta Sala Especializada en lo Penal para procesos con reos libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, 
declaró consentida la citada Sentencia Anticipada del 25 de agosto de 2014 

 
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, 
conforme se advierte del Oficio N° 1656-2017-SERVIR/PE;  

 
Que, el impugnante, el 12 de agosto de 2021 solicitó a la GDSRH que sea retirado del Registro 

Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles por haber cumplido con el período de inhabilitación que 
fue impuesto por el Poder Judicial. La citada gerencia mediante el Oficio N° 004411-2021-SERVIR-GDSRH 
del 18 de agosto de 2021 comunicó que en el RNSSC la pena de inhabilitación impuesta por el Poder Judicial 
estuvo vigente del 21 de enero de 2017 al 21 de enero de 2019, encontrándose en estado histórico, es decir 
que no se encuentra en el portal de consulta ciudadana del registro. Asimismo, indicó que sí se encontraba 
vigente el impedimento para prestar servicios al Estado por haber sido condenado por delito contra la 
administración pública (peculado) en atención a lo previsto en el numeral 2.2 del artículo 2 del Decreto 
Legislativo N° 1295;  
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Que, el impugnante el 4 de octubre de 2021 solicita nuevamente su exclusión del RNSSC señalando 
que haber cumplido la pena de inhabilitación impuesta y que no corresponde aplicar el Decreto Legislativo 
N° 1295, dado que sería una aplicación retroactiva y afecta el principio de legalidad. La GDSRH a través del 
Oficio N° 005362-2021-SERVIR-GDSRH se ratificó en lo resuelto a través del Oficio N° 004411-2021-SERVIR-
GDSRH;  

 
Que, el 11 de noviembre de 2021 el impugnante interpuso recurso de apelación contra el Oficio N° 

005362-2021-SERVIR-GDSRH solicitando que se declare su nulidad;  
 
Que, la GDSRH a través del Oficio N° 006122-2021-SERVIR-GDSRH del 21 de noviembre de 2021, 

rechazó de manera liminar o inmediata el recurso de apelación dado que fue interpuesto de manera 
extemporánea;   

 
Del rechazo del recurso de apelación  

Que, al respecto, el artículo 220 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 aprobado por 
Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (TUO de la Ley N° 27444) señala: 

 
“Artículo 220.- Recurso de apelación  

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente 

interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho, 

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo 

actuado al superior jerárquico.” 

 

Que, como puede apreciarse, el competente para resolver los recursos de apelación es el superior 
jerárquico de la autoridad que emitió el acto impugnado. Si bien el dispositivo prevé que el recurso sea 
presentado ante la misma autoridad que expidió el acto, no le está atribuyendo facultad alguna para evaluar 
el cumplimiento de requisitos (actividad encargada a la unidad de recepción, según el artículo 136 del TUO 
de la Ley N° 27444). Así también lo ha entendido la doctrina, por ejemplo, Guzmán señala que: 

 
“(…) la autoridad que emitió la resolución impugnada no realiza un análisis de la procedencia o 

admisibilidad del recurso, puesto que lo eleva de inmediato al superior jerárquico. Es este último 

el que analiza la procedencia o admisibilidad del recurso, pudiendo rechazarlo si encuentra vicios 

en tal sentido, pero ello ocurre una vez concluido el procedimiento recursal propiamente dicho. La 

norma, en consecuencia, no autoriza al funcionario que emitió el acto impugnado a calificar la 

admisibilidad o procedencia de la apelación presentada.” (GUZMÁN Napurí, Christian. Manual del 

Procedimiento Administrativo General. 2da. Edición. Lima: Instituto Pacífico. 2016. pp.618) 

 

Que, consecuentemente, tenemos que la autoridad competente para resolver o en su caso 
rechazar un recurso de apelación será el superior jerárquico de la autoridad que emitió el acto impugnado;  

 
Que, conforme se ha indicado previamente, la GDSRH a través del Oficio N° 006122-2021-SERVIR-

GDSRH del 21 de noviembre de 2021 resolvió:  
 
Al respecto, el inciso 2) del artículo 218° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del 

Procedimiento Administrativo General1 (en adelante, TUO LPAG), señala que el término para la 

interposición de los recursos es de quince (15) días hábiles, los cuales se contabilizan a partir del 

día hábil siguiente de la notificación, de acuerdo con el artículo 144° del mismo cuerpo 

normativo. 
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En ese sentido, de la verificación realizada en el Sistema de Gestión Documental de SERVIR sobre 

la notificación del Oficio N° 005362-2021-SERVIR-GDSRH, motivo de su apelación, se aprecia que 

fue recepcionado el 18 de octubre de 2021 a horas 11:40, por la señora Rebeca Isabel Norabuena 

Aranda identificada con DNI N° 42753346. 

Por tanto, en la medida de que su recurso de apelación fue presentado el 11 de noviembre de 

2021, excediendo el plazo máximo para la interposición de dicho recurso, se rechaza de manera 

liminar o inmediata sin mayor trámite la apelación por no encontrarse dentro de lo dispuesto en 

el TUO LPAG antes citado. 

 

Que, de esta manera se aprecia que la GDSRH mediante el referido oficio rechazó por 
extemporáneo el recurso de apelación interpuesto contra el Oficio N° 005362-2021-SERVIR-GDSRH;  

 
Que, el rechazo del recurso de apelación a través del Oficio N° 006122-2021-SERVIR-GDSRH 

deviene en un acto que fue emitido por una autoridad incompetente, ya que como se ha señalado 
previamente, no era competencia de la Gerencia de Desarrollo del Sistema de Recursos Humanos rechazar 
dicho recurso. Esta situación constituiría el vicio de nulidad previsto en el numeral 2 del artículo 10 del TUO 
de la Ley N° 27444;  

 
Que, en el ámbito comparado, el profesor argentino Dromi señala que el acto administrativo tiene 

un vicio grave y por ende la consecuencia es su nulidad cuando, entre otros supuestos, ese emitido por un 
órgano incompetente en razón del tiempo, o del grado (DROMI, Roberto. Derecho Administrativo. Tomo I. 
1ra edición peruana. Lima: Gaceta Jurídica. 2005. P377-378);   

 
Que, el numeral 11.3 del artículo 11 del TUO de la Ley N° 27444 establece que la resolución que 

declara la nulidad dispone, además, lo conveniente para hacer efectiva la responsabilidad del emisor del 
acto inválido, en los casos en que se advierta ilegalidad manifiesta, cuando sea conocida por el superior 
jerárquico; 

 
 Que, consecuentemente, dado que el vicio se refiere a la competencia para resolver el recurso de 

apelación, no procedería la conservación del acto y en aplicación del numeral 2 del artículo 10 del TUO de 
la Ley N° 27444 corresponde que se declare la nulidad  del Oficio N° 006122-2021-SERVIR-GDSRH. Siendo 
que a través de este acto se rechazó el recurso de apelación formulado por el impugnante, el mismo no 
constituye un acto favorable para él, por lo cual no cabría correrle traslado, ya que el tercer párrafo del 
numeral 213.2 del artículo 213 del TUO de la Ley N° 27444 solo prevé dicha actuación cuando el acto 
administrativo es favorable al administrado;   

 
Que, en tal sentido corresponde analizar el recurso de apelación interpuesto por el señor Raúl 

Arturo Odiaga Pinto contra el Oficio N° 005362-2021-SERVIR-GDSRH;  
 

De los aspectos formales del recurso de apelación  

Que, el artículo 217 del TUO de la Ley N° 27444, señala que los actos definitivos que ponen fin a la 
instancia (que se supone violan, desconocen o lesionan un derecho o interés legítimo) y los actos de trámite 
que determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan indefensión son impugnables 
a través de los recursos de reconsideración o apelación;  

 
Que, por su parte el artículo 220 de la Ley N° 27444, prescribe que el recurso de apelación se 

interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o 
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cuando se trate de cuestiones de puro derecho, debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto 
que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico;  

 
Que, en cuanto a los requisitos de admisibilidad, el artículo 221 del TUO de la Ley N° 27444, señala 

que el escrito del recurso deberá señalar el acto del que se recurre y cumplirá los demás requisitos previstos 
en el artículo 124, los cuales son: 

 
a) Nombres y apellidos completos, domicilio y número de Documento Nacional de Identidad o 

carné de extranjería del administrado, y en su caso, la calidad de representante y de la persona 
a quien represente. 

b) La expresión concreta de lo pedido, los fundamentos de hecho que lo apoye y, cuando le sea 
posible, los de derecho. 

c) Lugar, fecha, firma o huella digital, en caso de no saber firmar o estar impedido. 
d) La indicación del órgano, la entidad o la autoridad a la cual es dirigida, entendiéndose por tal, 

en lo posible, a la autoridad de grado más cercano al usuario, según la jerarquía, con 
competencia para conocerlo y resolverlo. 

e) La dirección del lugar donde se desea recibir las notificaciones del procedimiento, cuando sea 
diferente al domicilio real expuesto. Este señalamiento de domicilio surte sus efectos desde su 
indicación y es presumido subsistente, mientras no sea comunicado expresamente su cambio. 

f) La relación de los documentos y anexos que acompaña, indicados en el TUPA. 
g) La identificación del expediente de la materia, tratándose de procedimientos ya iniciados.  

 
Que, de la revisión del recurso de apelación formulado, se verifica que se encuentra suscrito 

únicamente por la abogada Rebeca I. Norabuena Aranda, pero no por el impugnante, no advirtiéndose del 
recurso o sus anexos que el señor Raúl Arturo Odiaga Pinto haya otorgado representación a la citada 
abogada para la interposición del citado recurso, máxime si los escritos previos tampoco fueron suscritos 
por referida letrada. Con lo cual se estaría incumpliendo el requisito previsto en el numeral 3 del artículo 
124 en concordancia con el artículo 221 del TUO de la Ley N° 27444;  

 
Que, sin perjuicio de ello, en cuanto al plazo para la interposición del recurso de apelación, el 

numeral 218.2 del artículo 218 del TUO de la Ley N° 27444 establece que el término para la interposición 
de los recursos es de quince (15) días perentorios, los cuales comienzan a computarse a partir del día hábil 
siguiente a aquel en que se practique la notificación del acto (artículo 144 del TUO de la Ley N° 27444). El 
Oficio N° 005362-2021-SERVIR-GDSRH fue notificado el día 18 de octubre de 2021 a las 11:40 horas en el 
domicilio ubicado en jirón Yungay N° 160 segundo piso oficina 201, Independencia – Huaraz – Ancash 
(domicilio señalado en el escrito de fecha 4 de octubre de 2021), habiendo sido recibido por la señora 
Rebeca Isabel Norabuena Aranda, identificada con DNI N° 42753346;  

 
Que, de esta manera el cómputo del plazo para interponer el recurso de apelación comenzó a 

computarse desde el 19 de octubre de 2021 y venció el 10 de noviembre de 2021, considerando como días 
no hábiles el 1 y 2 de noviembre de 2021 (en atención al Decreto Legislativo N° 713 y al Decreto Supremo 
N° 161-2021-PCM). De acuerdo con el sistema de gestión documental (SGD) el recurso fue presentado el 
11 de noviembre de 2021 (misma fecha consignada en el escrito que contiene el recurso), tenemos que su 
interposición se produjo al décimo sexto día de haberse notificado el Oficio N° 005362-2021-SERVIR-GDSRH, 
con lo cual deviene en extemporáneo y en aplicación del artículo 222 del TUO de la Ley N° 27444, el señor 
Odiaga Pinto perdió el derecho de interponer  el recurso de apelación, quedando firme el Oficio N° 005362-
2021-SERVIR-GDSRH;  
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Que, de acuerdo a los fundamentos indicados previamente, corresponde declarar improcedente 
por extemporáneo el recurso de apelación formulado por el señor Raúl Arturo Odiaga Pinto, así como 
declarar la nulidad del Oficio N° 006122-2021-SERVIR-GDSRH; 

 
Con los vistos de la Gerencia de Desarrollo del Sistema de Recursos Humanos, y 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 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 la nulidad de oficio del Oficio N° 006122-2021-SERVIR-GDSRH. 
 
Artículo 2.- Declarar improcedente, por extemporáneo, el recurso de apelación interpuesto por el 

señor Raúl Arturo Odiaga Pinto contra el Oficio N° 005362-2021-SERVIR-GDSRH.  
 
Artículo 3.- Declarar que el Oficio N° 005362-2021-SERVIR-GDSRH ha quedado firme, de 

conformidad con el artículo 222 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS. 

 
Artículo 4.- Remitir copia la presente resolución y sus antecedentes a la Secretaría Técnica de las 

Autoridades del Procedimiento Administrativo Disciplinario para que actúe de acuerdo a sus funciones. 
 
Artículo 5.- Disponer que la Oficina General de Administración y Finanzas a través de la Subjefatura 

de Servicio al Ciudadano notifique la presente Resolución al señor Raúl Arturo Odiaga Pinto.  
 

Regístrese y comuníquese. 
 
 

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE 
 

JANEYRI ELIZABETH BOYER CARRERA 
PRESIDENTA EJECUTIVA 

AUTORIDAD NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL 
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