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Autoridad Nacional 
del Servicio Civil 

Presidencia del 
Consejo de Ministros 

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

Lima, 
 
VISTO; las quejas por defecto de tramitación presentadas el 23 de mayo de 2022 por el señor Raúl 

Martín Ramírez Jara con Expedientes N° 2022-0018513, 2022-0018514 y 2022-0018515, el Informe N° 

000013-2022-SERVIR-TSC de la Secretaría Técnica del Tribunal del Servicio Civil; y, el Informe Legal N° 

000136-2022-SERVIR-GG-OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica, y;  

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, que comprende el conjunto de normas, principios, recursos, métodos, 
procedimientos y técnicas utilizados por las entidades del sector público en la gestión de los recursos 
humanos; 

 
Que, con fecha 5 de abril de 2022, el señor el señor Raúl Martín Ramírez Jara formuló consultas 

y requerimientos de información al Tribunal del Servicio Civil, con registros: i) 2022-0011864/TSC, ii) 
2022-0011832/TSC, y, iii) 2022-0011831/TSC; respecto a la tramitación de los recursos de apelación 
registrados con los Expedientes N°s 1821-2021-SERVIR/TSC, 4676-2021-SERVIR/TSC, 4884-2021-
SERVIR/TSC, 4980-2021-SERVIR/TSC y 3583-2021-SERVIR/TSC, en ejercicio de su derecho de petición 
administrativa; 

 
Que, con fecha 23 de mayo de 2022, el señor Raúl Martín Ramírez Jara presentó tres (3) quejas 

por defecto de tramitación, por la demora en la atención de las peticiones informativas y consultivas 
formuladas el 5 de abril de 2022, conforme se advierte del siguiente cuadro: 

 

Registro de las consultas formuladas por 
el señor Raúl Martín Ramírez Jara 

Registro de las quejas por defecto de 
tramitación formuladas por el señor 
Raúl Martín Ramírez Jara 

Registro N° 2022-0011831/TSC Exp. 2022-0018513 

Registro N° 2022-0011864/TSC Exp. 2022-0018515 

Registro N° 2022-0011832/TSC Exp. 2022-0018514 

 
Que, mediante Informe N° 000013-2022-SERVIR-TSC de fecha 25 de mayo de 2022, la Secretaría 

Técnica del Tribunal del Servicio Civil señaló que cumplió con atender las peticiones informativas y 
consultivas del señor Raúl Martín Ramírez Jara, mediante el Oficio N° 005703-2022-SERVIR/TSC de 
fecha 23 de mayo de 2022, habiendo sido notificado ese mismo día, a través del Sistema de Casilla 
Electrónica – SICE del Tribunal del Servicio Civil; 
 

 Que, el artículo 169 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante TUO de la Ley N° 27444), señala lo siguiente:  

 
“Artículo 169.- Queja por defectos de tramitación 
169.1 En cualquier momento, los administrados pueden formular queja contra los defectos 
de tramitación y, en especial, los que supongan paralización, infracción de los plazos 
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establecidos legalmente, incumplimiento de los deberes funcionales u omisión de trámites 
que deben ser subsanados antes de la resolución definitiva del asunto en la instancia 
respectiva. 
169.2 La queja se presenta ante el superior jerárquico de la autoridad que tramita el 
procedimiento, citándose el deber infringido y la norma que lo exige. La autoridad superior 
resuelve la queja dentro de los tres días siguientes, previo traslado al quejado, a fin de que 
pueda presentar el informe que estime conveniente al día siguiente de solicitado. 
169.3 En ningún caso se suspenderá la tramitación del procedimiento en que se haya 
presentado queja, y la resolución será irrecurrible. 
169.4 La autoridad que conoce de la queja puede disponer motivadamente que otro 
funcionario de similar jerarquía al quejado, asuma el conocimiento del asunto. 
169.5 En caso de declararse fundada la queja, se dictarán las medidas correctivas 
pertinentes respecto del procedimiento, y en la misma resolución se dispondrá el inicio de 
las actuaciones necesarias para sancionar al responsable.” 

 
Que, sobre el particular, el profesor Morón Urbina señala:  
 

“(…) 

La queja no se dirige contra un acto administrativo concreto, sino enfrenta la conducta 

desviada del funcionario público, constitutiva de un defecto de tramitación. (…) 

Procede su planteamiento contra la conducta administrativa – activa u omisiva – del 

funcionario encargado de la tramitación del expediente que afecte o perjudique derechos 

subjetivos o intereses legítimos del administrado, como pueden ser, por ejemplo, una conducta 

morosa o negligente que dilate el proceso; la omisión de enviar al superior el expediente donde 

se ha presentado algún recurso; la obstrucción a los derechos de presentar escritos, a 

informarse, a presentar prueba, la prescindencia de trámites sustanciales; el ocultamiento de 

piezas del expediente; y cualquier acción que importe distorsión o incumplimiento de cualquier 

trámite o plazo.(…)”  

  
Que, cabe tener en cuenta que la queja por defecto de tramitación no resulta procedente contra 

actos administrativos sino contra alguna acción u omisión de la autoridad que tiene a su cargo un 
procedimiento administrativo. Los supuestos de procedencia serían los siguientes: i) paralización o 
suspensión injustificada del procedimiento, ii) incumplimiento o infracción de los plazos legalmente 
establecidos para el procedimiento, iii) incumplimiento de los deberes funcionales que perjudiquen el 
trámite oportuno de lo solicitado por el administrado; y, iv) otros defectos de tramitación (omisión de 
trámites, denegatoria de un recurso impugnativo, denegatoria de acceso al expediente, no elevar un 
recurso de apelación y defectos en la notificación); 

 

Que, el artículo 117 del TUO de la Ley N° 27444 estable que el derecho de petición administrativa 
comprende las facultades de presentar solicitudes en interés particular del administrado, de realizar 
solicitudes en interés general de la colectividad, de contradecir actos administrativos, las facultades de 
pedir informaciones, de formular consultas y de presentar solicitudes de gracia; asimismo, precisa que 
este derecho implica la obligación de dar respuesta al administrado dentro del plazo legal 
correspondiente; 
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Que, asimismo, el artículo 122 del TUO de la Ley N° 27444, establece con respecto a la facultad 
de formular consultas, que el derecho de petición incluye las consultas por escrito a las autoridades 
administrativas, sobre las materias a su cargo y el sentido de la normativa vigente que comprende su 
accionar, particularmente aquella emitida por la propia entidad. Este derecho implica la obligación de 
dar al interesado una respuesta por escrito dentro del plazo legal; 

 
Que, el artículo 39 del TUO de la Ley N° 27444 señala que el plazo que transcurra desde el inicio 

de un procedimiento administrativo de evaluación previa hasta que sea dictada la resolución 
respectiva, no puede exceder de treinta (30) días hábiles; 

 
Que, en tal sentido, los administrados pueden ejercer su derecho de petición administrativa, a 

través de una consulta o requerimiento de información formulado ante la administración, el mismo 
que debe ser atendido en el plazo de treinta (30) días hábiles; que en el presente caso, el Secretario 
Técnico del Tribunal del Servicio Civil indica que la petición informativa y consultiva formulada por el 
señor Raúl Martín Ramírez Jara, el 5 de abril de 2022, fue atendida con Oficio N° 005703-2022-
SERVIR/TSC de fecha 23 de mayo de 2022, es decir 34 días laborales siguientes a la presentación de la 
solicitud de información por el administrado; 
 

Que, de acuerdo con lo indicado en el Informe N° 000013-2022-SERVIR-TSC, se atendió la 
petición informativa y consultiva formulada por el señor Raúl Martín Ramírez Jara, el 23 de mayo de 
2022 a través del el Oficio N° 005703-2022-SERVIR/TSC, mediante el cual se le brindó la información 
requerida, la misma que fue notificada el mismo día, conforme consta en la Constancia de Depósito en 
Casilla Electrónica de fecha 23 de mayo de 2022; 

 
Que, teniendo en consideración, que a la fecha se ha emitido y notificado el Oficio N° 005703-

2022-SERVIR/TSC al señor Raúl Martín Ramírez Jara, se verifica que se ha atendido la petición 
informativa y consultiva. Así, dado que la consulta y requerimiento de información ha sido atendida se 
tiene que el defecto de tramitación informado por el administrado ha sido removido, con lo cual el 
objeto de la queja ha sido satisfecho directamente por la Secretaría Técnica del Tribunal del Servicio 
Civil; 
 

Que, el artículo 197 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 prescribe lo siguiente lo 
siguiente: “Artículo 197.- Fin del procedimiento; 197.1 Pondrán fin al procedimiento las resoluciones 
que se pronuncian sobre el fondo del asunto, el silencio administrativo positivo, el silencio 
administrativo negativo en el caso a que se refiere el párrafo 199.4 del artículo 199, el desistimiento, 
la declaración de abandono, los acuerdos adoptados como consecuencia de conciliación o transacción 
extrajudicial que tengan por objeto poner fin al procedimiento y la prestación efectiva de lo pedido a 
conformidad del administrado en caso de petición graciable; 197.2 También pondrá fin al 
procedimiento la resolución que así lo declare por causas sobrevenidas que determinen la imposibilidad 
de continuarlo; 

 
Que, al estar la queja dirigida a la atención de las consultas y requerimientos de información 

formuladas por el administrado, y dado que el 23 de mayo de 2022 se emitió el Oficio N° 005703-2022-
SERVIR/TSC mediante el cual se brindó respuesta a las consultas, se estima que carece de objeto emitir 
pronunciamiento sobre la queja referida al haberse producido la sustracción de la materia 
controvertida, de conformidad con el numeral 197.2 del artículo 197 del Texto Único Ordenado de la 
Ley Nº 27444;  
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Que, el artículo 160 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, establece que la autoridad 
responsable de la instrucción, por propia iniciativa o a instancia de los administrados, dispone que  
mediante resolución irrecurrible, se pueda acumular los procedimientos en trámite que guarden 
relación entre ellos; así, de la revisión de las quejas por defecto de trámite contenidas en los registros 
N° 2022-0018513, 2022-0018514 y 2022-0018515, se advierte que todas fueron formuladas por el 
señor Raúl Martín Martínez Jara por defecto de tramitación de las peticiones informativas y 
consultivas, dado que el Secretario Técnico del Tribunal del Servicio Civil no absolvió las tres (3) 
consultas formuladas el 5 de abril de 2022 sobre la tramitación de recursos de apelación dentro del 
plazo legal. Asimismo, se advierte que el Secretario Técnico del Tribunal del Servicio Civil absolvió 
dichas consultas de manera conjunta a través del Oficio N° 005703-2022-SERVIR/TSC. En tal sentido, 
se advierte que existe conexidad tanto subjetiva como objetiva en los tres (3) escritos de queja, por lo 
cual resulta posible su acumulación para que sean resueltos de manera conjunta; 
 

Con la visación de la Oficina de Asesoría Jurídica;  
 
De conformidad con lo dispuesto por el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 

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

SE RESUELVE:  
 
Artículo 1.- Disponer la acumulación de las quejas por defectos de tramitación presentadas por 

el señor Raúl Martín Ramírez Jara, con registros N° 2022-0018513, 2022-0018514 y 2022-0018515. 
 
Artículo 2.- Dar por CONCLUIDO el trámite derivado de las quejas por defectos de tramitación 

presentadas por el señor Raúl Martín Ramírez Jara, con registros N° 2022-0018513, 2022-0018514 y 
2022-0018515, contra el señor Jorge Ricardo Shack Muro, Secretario Técnico del Tribunal del Servicio 
Civil, por la infracción de plazos en la tramitación de las peticiones informativas y consultivas con 
registros N° 2022-0011831/TSC, 2022-0011832/TSC y 2022-0011864/TSC, respectivamente, por haber 
operado la sustracción de la materia. 

 
Artículo 3.- Remitir copia de la presente resolución y sus antecedentes a la Secretaría Técnica 

de las autoridades del procedimiento administrativo disciplinario de SERVIR, para que actúe conforme 
a sus atribuciones. 
 

Artículo 4.- Notificar la presente Resolución al señor Raúl Martín Ramírez Jara, y al señor Jorge 
Ricardo Shack Muro, Secretario Técnico del Tribunal del Servicio Civil.  
 

Regístrese y comuníquese. 
 

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE 
 

JANEYRI ELIZABETH BOYER CARRERA 
PRESIDENTA EJECUTIVA 

AUTORIDAD NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL  
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