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Autoridad Nacional 

del Servicio Civil 

Presidencia del 
Consejo de Ministros 

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

Lima, 
 
VISTO; la queja por defectos de tramitación presentada por el señor Carlos Alfredo Cruces Atauje con 

registro Nº 2021-42448, el Memorando Nº 000482-2022-SERVIR-TSC del Tribunal del Servicio Civil; y, 

el Informe Legal Nº 000153-2022-SERVIR-GG-OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica, y;  

CONSIDERANDO:  
 
Que, el 15 de diciembre de 2021 el señor Carlos Alfredo Cruces Atauje presenta una queja por 

defectos de tramitación por infracción de los plazos legales establecidos en los incisos b), c) y d) del 
artículo 20 del Reglamento del Tribunal del Servicio Civil, aprobado por el Decreto Supremo Nº 008-
2010-PCM, señalando que el 28 de octubre de 2021 interpuso recurso de apelación contra la 
Resolución Directoral Nº 000158-2021-SUNAT/800000, emitida por la Superintendencia Nacional de 
Aduanas y Administración Tributaria, y que, en la tramitación de este recurso administrativo, el 
Tribunal del Servicio Civil le asignó el expediente número 4645-2021-SERVIR/TSC;  

 
Que, asimismo, precisa que no se respetaron los plazos reglamentarios, originando la 

vulneración de su derecho de defensa mediante un proceso célere que le causó indefensión y vulneró 
el debido procedimiento al no informársele oportunamente sobre el estado de su expediente ni de su 
contenido, situación que le impidió ejercer el derecho al contradictorio, ampliando las pruebas, 
conforme a lo previsto en el artículo 254 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444; agregando que 
mediante un proceso súper célere, no regulado de esa forma en los incisos b), c) y d) del artículo 20 
del citado Reglamento del Tribunal del Servicio Civil se admitió el recurso, no se comunicó que el 
expediente estaba listo para ser resuelto, se emitió la resolución y se notificó todo ello en un solo día 
y en el lapso récord de tres (3) días de haberse asignado numeración al expediente y sin que haya 
tenido la oportunidad de conocer los documentos que acompañan al expediente, ni alegar o hacer uso 
de la palabra en la audiencia especial. Asimismo, precisa que se le negó arbitrariamente la defensa con 
el corolario de indicar que el caso se designó a la Primera Sala y resolvió la Segunda Sala, lo que 
evidencia un manejo deficiente del proceso;  

 
Que, el Secretario Técnico del Tribunal del Servicio Civil a través del Memorando Nº  000482-

2022-SERVIR-TSC informa que el 22 de diciembre de 2021 emitió el Oficio Nº  0012206-2021-
SERVIR/TSC a fin de atender la queja presentada por el señor Carlos Alfredo Cruces Atauje. Este oficio 
fue notificado el mismo día conforme se verifica de la constancia de depósito en la casilla electrónica. 
En dicho documento se señala lo siguiente:  

  
“(…) de la revisión de la documentación obrante en el expediente administrativo se aprecia que 
el 29 de octubre de 2021 la entidad mediante Oficio N° 46-2021-SUNAT/8A1300 remitió al 
Tribunal su recurso de apelación; el 6 de diciembre de 2021, el Tribunal mediante Oficio N° 
11530-2021-SERVIR/TSC le comunicó la admisibilidad de su recurso de apelación y el 10 de 
diciembre de 2021 resolvió su recurso de apelación con Resolución N° 002434-2021-
SERVIR/TSC – Segunda Sala.  
En tal sentido, se advierte que el Tribunal no ha incumplido los plazos legales establecidos, 
dado que ha evaluado la documentación, ha admitido su recurso de apelación y ha resuelto el 
mismo dentro de los plazos permitidos.  
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De otro lado, en relación a la audiencia especial, el artículo 21° del Reglamento del Tribunal, 
establece que las Salas pueden disponer la realización de una Audiencia Especial, de oficio o a 
pedido de parte, a fin de que quien la solicite haga uso de la palabra para sustentar su derecho 
y/o para que la Sala pueda esclarecer los hechos y se absuelva las preguntas que éste órgano 
formule en dicho acto. 
En tal sentido, el Tribunal puede prescindir de la audiencia especial, cuando resulte innecesaria 
considerando la evidencia de los hechos, como lo fue en su caso, sin que ello constituya 
vulneración de su derecho de defensa. Asimismo, debe precisarse que, de la revisión de su 
recurso de apelación, así como del expediente tramitado ante este Tribunal, se aprecia que no 
solicitó el uso de la palabra”.   

 
 Que, el artículo 169 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, aprobado por el Decreto 

Supremo Nº  004-2019-JUS (en adelante TUO de la Ley Nº 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 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. 

(…)” 
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Que, de ello se sigue 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). Además, dado que la queja tiene por finalidad 
remover los defectos u obstáculos de tramitación de un procedimiento administrativo para que este 
concluya, entonces tenemos que la oportunidad para presentar una queja será antes que el 
procedimiento concluya, tal es así que la parte final del numeral 169.1 del artículo 169 del TUO de la 
Ley Nº  27444 señala que los defectos u omisiones deben ser subsanados antes de la resolución 
definitiva del asunto en la instancia respectiva;  

 
 Que, el 10 de diciembre de 2021, en el expediente Nº 4645-2021-SERVIR/TSC, se emitió la 

Resolución Nº 002434-2021-SERVIR/TSC- Segunda Sala mediante la cual se declaró infundado el 
recurso de apelación interpuesto por el señor Carlos Alfredo Cruces Atauje contra la Resolución 
Directoral Nº 158-2021-SUNAT/80000, del 6 de octubre de 2021;  

 
Que, el 15 de diciembre de 2021, el señor Carlos Alfredo Cruces Atauje presentó su queja por 

defecto de tramitación, asignándosele el registro N° 2021-0042448. De lo cual se advierte que esta 
queja fue presentada luego que el recurso de apelación interpuesto por el administrado fuera resuelto.  
Además, del propio escrito que contiene la queja, se advierte que el citado ciudadano al momento de 
presentarla tuvo conocimiento que ya se había emitido la resolución, tal es así que formula las 
siguientes frases: “no se comunico que el expediente estaba listo para resolver, se emitió la resolución 
y se notificó todo ello en un solo día”, “el caso se designó a la Primera Sala y resuelve al final la Segunda 
Sala del TSC lo que prueba un manejo deficiente del proceso en mi contra”, “el día 10.12.21 
descontando el día (08.12.21 feriado) se declaró listo para resolver y ese mismo día se resolvió la 
apelación, se emitió la Resolución y se notificó”; (énfasis agregado) 

 
Que, en tal sentido, dado que la queja fue presentada de manera posterior a que se emita la 

resolución que resolvió el recurso de apelación interpuesto por el administrado, entonces, deviene en 
improcedente;  

 
Con la visación de la Oficina de Asesoría Jurídica;  
 
De conformidad con lo dispuesto por el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS, y el 
Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 062-2008-PCM y modificatorias;  
 

SE RESUELVE:  
 
Artículo 1.- Declarar improcedente la queja administrativa presentada por el señor Carlos 

Alfredo Cruces Atauje (registro Nº 2021- 42448) por infracción de plazos legales en la tramitación del 
expediente Nº 4645-2021-SERVIR/TSC.  
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Artículo 2.- Notificar con la presente Resolución al señor Carlos Alfredo Cruces Atauje.  
 

Regístrese y comuníquese. 
 
 
 

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE 
 

JANEYRI ELIZABETH BOYER CARRERA 
PRESIDENTA EJECUTIVA 

AUTORIDAD NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL 
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