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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 del 10 de junio de 2022 presentada por el señor Federico Sabino 

Hualpa Guevara contra la demora en la atención de su recurso de apelación contenido en el expediente Nº 

01709-2022-SERVIR/TSC, los Memorandos Nº 000526 y 000535-2022-SERVIR-TSC de la Secretaría Técnica 

del Tribunal del Servicio Civil; y, el Informe Legal Nº 000163-2022-SERVIR-GG-OAJ de la Oficina de Asesoría 

Jurídica, y;  

 
CONSIDERANDO:  
 
Que, el 30 de marzo de 2022 el administrado interpuso un recurso de apelación contra la Resolución 

de Gerencia Nº 173-GRPR-ESSALUD-2022 del 9 de marzo de 2022, que le impuso la sanción de destitución. 
Este recurso administrativo fue remitido a la Secretaría Técnica del Tribunal del Servicio Civil por el jefe de 
la Oficina de Recursos Humanos de la Red Prestacional Rebagliati a través del Oficio Nº 067-OFRH-OFA-
GRPR-ESSALUD-2022, habiendo ingresado al Tribunal del 13 de abril de 2022;  

 
Que, el administrado menciona que con fecha 28 de abril de 2022 mediante Oficio Nº 004711-2022-

SERVIR/TSC se le notificó que su recurso de apelación había sido admitido. Sin embargo, hasta el 10 de junio 
de 2022 han transcurrido más de treinta (30) días hábiles sin que haya sido resuelto ni ha recibido 
notificación alguna del proceso, citando al efecto el artículo 95 de la Ley del Servicio Civil, el cual establece 
que el plazo para resolver es de treinta (30) días hábiles;  

 
Que, el Secretario Técnico del Tribunal del Servicio Civil a través del Memorando Nº 000526-2022-

SERVIR-TSC informa lo siguiente:  
 

“Al respecto, se informa que con Oficios Nos 004711 y 004712-2022-SERVIR/TSC, del 28 de 
abril de 2022, notificados a través de la casilla electrónica el mismo día al impugnante y a la 
Red Prestacional Rebagliati, respectivamente, se admitió a trámite el recurso de apelación 
presentado contra la Resolución de Gerencia Nº 173-GRPR-ESSALUD-2022, del 9 de marzo de 
2022. 
En esa línea, es preciso señalar que según lo establecido en el artículo 20º del Reglamento 
del Tribunal del Servicio Civil, aprobado por Decreto Supremo Nº 008-2010-PCM, modificado 
por el Decreto Supremo Nº 135-2013-PCM y por la Segunda Disposición Complementaria 
Modificatoria del Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM, el Tribunal del Servicio Civil cuenta 
con un plazo de quince (15) días para evaluar la documentación relacionada a los recursos 
de apelación remitidos por las entidades, el cual puede prorrogarse por 15 días adicionales, 
de resultar necesario; luego de dicho plazo resolverá sobre el cumplimento o no de los 
requisitos de admisibilidad del recurso de apelación; finalmente, dentro de los cinco (5) días 
siguientes de haber declarado que el expediente está listo para resolver, el Tribunal resolverá 
el recurso de apelación. 
A lo anterior, es importante precisar que el Tribunal del Servicio Civil atiende los expedientes 
en trámite de acuerdo a la fecha de presentación, a la complejidad de la materia y a su 
capacidad operativa. 
En ese sentido, se debe informar que a la fecha, el Expediente Nº 01709-2022- SERVIR/TSC 
se encuentra en evaluación, a fin de presentarse ante el Colegiado el proyecto de resolución 
correspondiente para su discusión y posterior aprobación en la sesión más próxima.” (sic). 
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Que, asimismo, a través del Memorando Nº 000535-2022-SERVIR-TSC informó:  
 

“Al respecto, se debe precisar que de la revisión del Sistema de Gestión de Expedientes (SGE) del 
Tribunal del Servicio Civil, se aprecia que la fecha de presentación del recurso de apelación del 
impugnante a la Red Prestacional Rebagliati fue el 30 de marzo de 2022; asimismo, la fecha de 
elevación del recurso de apelación del impugnante al Tribunal del Servicio Civil fue el 13 de abril 
de 2022, el cual fue realizada con el Oficio N° 067-OFRH-OFA-GRPR-ESSALUD-2022, del 13 de abril 
de 2022. 
Se adjunta al presente los documentos citados, así como la captura de pantalla del SGE donde se 
aprecia la fecha de ingreso al Tribunal del recurso de apelación, según lo solicitado. 
Finalmente, se debe precisar que el Expediente Nº 01709-2022-SERVIR/TSC a la fecha se encuentra 
en evaluación, no teniendo la condición de listo para resolver.” (sic). 

 
 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);  

 
Que, en el ámbito de las sanciones impuestas a los servidores civiles, el numeral 95.1 del artículo 95 

de la Ley del Servicio Civil, Ley Nº 30057, señala que: “El término 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”. Por su parte, el artículo 117 del 
Reglamento General de la Ley del Servicio Civil, aprobado por el Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM, 
señala:  

 
“Artículo 117.- Recursos administrativos 

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. 

La segunda instancia se encuentra a cargo del Tribunal del Servicio Civil y comprende la 

resolución de los recursos de apelación, lo que pone término al procedimiento sancionador en la 

vía administrativa. Los recursos de apelación contra las resoluciones que imponen sanción son 

resueltos por el Tribunal dentro de los quince (15) días hábiles siguientes de haber declarado que 

el expediente está listo para resolver. 

(…).”  

 

Que, por su parte, los artículos 19 y 20 del Reglamento del Tribunal del Servicio Civil, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 008-2010-PCM, señalan lo siguiente:  

 

Artículo 19.- Admisión del recurso de apelación 

El recurso de apelación deberá ser presentado ante la mesa de partes de la Entidad que emitió el 

acto administrativo que desea impugnar, la que deberá verificar el cumplimiento de los requisitos 

de admisibilidad establecidos en el artículo 18 de este Reglamento, y sólo en caso que cumpla con 

dichos requisitos, elevará el expediente al Tribunal conjuntamente con los antecedentes que 

sustentaron la emisión del acto impugnado, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la 

presentación del recurso de apelación. 

(…) 

Artículo 20.- Trámite del recurso de apelación 

El recurso de apelación se tramita conforme a las siguientes reglas: 

(…) 

b) Al término del plazo señalado en el primer párrafo del artículo 19 del presente Reglamento, el 

Tribunal cuenta con quince (15) días para evaluar la documentación que obre en el expediente. Al 

cabo de este plazo resolverá sobre el cumplimiento o no de los requisitos de admisibilidad del 

recurso de apelación. 
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El Tribunal, de considerarlo pertinente, podrá solicitar información adicional al recurrente, a las 

entidades y/o a terceros, a fin de contar con mayores elementos para mejor resolver, pudiendo 

prorrogar el periodo de evaluación por el plazo necesario, que no podrá exceder de quince (15) días 

adicionales. 

c) El Tribunal resolverá el recurso de apelación dentro de los cinco (5) días siguientes de haber 

declarado que el expediente está listo para resolver. 

d) La notificación de la resolución se producirá en un plazo máximo de cinco (5) días, computados 

desde la fecha de su emisión.” 

 

Que, de acuerdo con estos dispositivos, tenemos que el plazo máximo con que cuenta el Tribunal del 
Servicio Civil para resolver un recurso de apelación es de treinta (30) días hábiles (artículo 95 de la Ley Nº 
30057). Dentro de este plazo corresponde que se efectúen cada una de las actividades o trámites señalados 
en los artículos 19 y 20 del Reglamento del Tribunal del Servicio Civil;  

 
Que, como se ha indicado en forma previa, el recurso de apelación fue presentado el 30 de marzo 

de 2022, por lo que el plazo de treinta (30) hábiles, previsto en el numeral 95.1 del artículo 95 de la Ley N° 
30057, ha vencido en exceso; 

 

Que, sin perjuicio de ello, cabe indicar que de acuerdo con lo señalado en los Memorandos Nº 
000526 y Nº 000535-2022-SERVIR-TSC, el expediente Nº 01709-2022-SERVIR/TSC que contiene el recurso 
de apelación del administrado, se encuentra en etapa de evaluación. Asimismo, se precisa que, si bien el 
recurso de apelación fue admitido a trámite, aún no se encuentra en condición de listo para resolver;  

  
Que, el literal b) del artículo 20 del Reglamento del Tribunal del Servicio Civil señala que el período 

de evaluación es de quince (15) días hábiles que se contabilizan luego que la entidad elevó el expediente; 
y, puede ser prorrogado por el plazo necesario, que no podrá exceder de quince (15) días hábiles 
adicionales. Por tanto, aun cuando la Secretaría Técnica del Tribunal del Servicio Civil no mencione que el 
plazo del período de evaluación se haya prorrogado, se advierte que incluso de haberlo hecho, a la fecha 
dicho plazo máximo (30 días hábiles) ha sido excedido;  

 
Que, consecuentemente, tenemos que los plazos previstos en el numeral 95.1 del artículo 95 de la 

Ley del Servicio Civil, Ley Nº 30057, y, en el literal b) del artículo 20 del Reglamento del Tribunal del Servicio 
Civil, aprobado por el Decreto Supremo Nº 008-2010-PCM, modificado por el Decreto Supremo Nº 135-
2013-PCM, en la tramitación del expediente Nº 01709-2022-SERVIR/TSC, han sido infringidos y por ende 
corresponde amparar la queja formulada;  

 
Que, el artículo 14 del Reglamento del Tribunal del Servicio Civil establece que el Tribunal cuenta con 

una Secretaría Técnica, cuya función principal es dirigir la tramitación de los expedientes que se sometan a 
conocimiento del Tribunal, así como gestionar y prestar el apoyo técnico y administrativo para el normal 
funcionamiento de las actividades del Tribunal, actuando de enlace con la estructura administrativa de 
SERVIR;   

 
Que, los numerales 169.4 y 169.5 del artículo 169 del TUO de la Ley Nº 27444 establecen:  

 

“Artículo 169.- Queja por defectos de tramitación 

(…) 

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. 
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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 este punto Morón Urbina precisa que los efectos de la resolución son dos: i) subsanar la 
debida tramitación del procedimiento administrativo, y, ii) iniciar un expediente sobre la responsabilidad 
incurrida por el funcionario público;   

 

Que, con relación al primer efecto corresponde que se disponga que la Secretaría Técnica del 
Tribunal del Servicio Civil culmine el período de evaluación del expediente Nº 01709-2022-SERVIR/TSC y se 
presente ante la Sala correspondiente el proyecto de resolución para su discusión y posterior aprobación. 
Sobre el segundo efecto corresponde que se remita copia de la resolución – a emitirse – y de sus 
antecedentes a la Secretaría Técnica de las autoridades del procedimiento administrativo disciplinario para 
que actúe conforme a sus atribuciones;  

 
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 fundada la queja por defectos de tramitación presentada por el señor Federico 

Sabino Hualpa Guevara, por la infracción de plazos en la tramitación del expediente Nº 01709-2022-
SERVIR/TSC, por parte de la Secretaría Técnica del Tribunal del Servicio Civil. 

 
Artículo 2.- Disponer que la Secretaría Técnica del Tribunal del Servicio Civil culmine de inmediato el 

período de evaluación del expediente Nº 01709-2022-SERVIR/TSC y se presente ante la Sala 
correspondiente el proyecto de resolución para su discusión y posterior aprobación. 

 
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 con la presente Resolución al señor Federico Sabino Hualpa Guevara.  

 
Regístrese y comuníquese. 
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