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Con Informe Nº 480-2014-DV-OGA-UABA-ASG, del 19 de noviembre de 2014, el
Área de Servicios Ge.nerales de DEVIDA, informó a la Unidad de Abastecimiento de
la referida institución, que durante el período comprendido entre el 6 de
septiembre y el 3 de octubre de 2014, del teléfono celular asignado al
impugnante, se efectuaron llamadas que equivalen a 431.51 minutos, de los
cuales 350 minutos corresponden a la facturación de DEVIDA.

Con Informe Técnico Sustentatorio Nº 001-2014-DV-STRDPS, del 16 de octubre de
2014, la Secretaría Técnica del Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador
de DEVIDA, precalificó los hechos y pruebas y recomendó realizar investigaciones
prevías para que el jefe inmediato del impugnante elabore el Informe Técnico
respectivo.

1. Con Memorándum Nº 157-2014-DV-DATE, del 10 de octubre de 2014, la Dirección
de Articulación Territorial de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin
Drogas, en adelante DEVIDA, solicitó a la Secretaría Técnica del Régimen
Disciplinario y Procedimiento Sancionador de la referida institución, que se
realicen las investigaciones correspondientes en relación a la conducta del señor
JOSE FIGUEROA OTAZU, Jefe de la Oficina Zonal Quillabamba de DEVIDA, en
adelante el impugnante, quien habría utilizado indebidamente un teléfono celular
asignado a la Jefatura, desde el 5 al 24 de septiembre del 2014, pese a encontrarse
en dicho periodo con licencia sin goce de haber.
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ANTECEDENTES

Lima, 3 de febrero de 2016

SUMILLA: Se declara INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por el señor
JOSEFIGUEROAOTAZU y en consecuencia se CONFIRMA la Resolución de la Unidad
de Recursos Humanos Nº 018-2015-DV-OGA-URH, del 10 de junio de 2015, emitida
por la Jefatura de la Unidad de Recursos Humanas de la Comisión Nacional para el
Desarrollo y Vida Sin Dragas, al haberse acreditado la falta imputada.
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J Directiva General N!!OOl-2006-DV-GAI, Normas para la entrega/recepción del cargo en DEVIDA
"Regular la obligación de los trabajadores y titulares de las dependencias hasta el nivel de Gerentes,
Directores y Jefes de Oficina rindan al separarse de sus cargos, un informe escrito de los asuntos de su
competencia y entreguen formalmente al detalle de los recursos financieros, humanos y materiales
que tengan asignados para el ejercicio de sus atribuciones a quienes lo sustituyan legalmente en sus
funciones" .

2 En la Resolución de la Dirección de Articulación Territorial N2 002-2015-DV-DATE, del 18 de marzo de
2015, se ha consignado el literal e) del artículo 562, sin embargo el texto citado corresponde al literal
c) del artículo 562 del Reglamento Interno de Trabajo de DEVIDA.

1En la Resolución de la Dirección de Articulación Territorial N2 002-2015-DV-DATE, del 18 de marzo de
2015, se ha consignado el literal e) del artículo 52, sin embargo el texto citado corresponde allíteral e}
del artículo 572 del Reglamento Interno de Trabajo de DEVIDA.

~Reglamento Interno de Trabajo de DEVIDA
"Artículo 562.- Lostrabajadores de DEVIDAtienen lassiguientes obligaciones:
(oo.)
el Cumplir con el Reglamento Interno de Trabajo y, en general, con las normas, manuales, directivas y
otras que imparta DEVIDArelativas al cargo o función que desempeña.
(oo.)
g) Efectuar la correspondiente entrega del cargo al cesar en sus funciones, cuando es designado a
cargo distinto o al ausentarse justificadamente por más de diez (la) días calendario, incluyendo el
acervo documentarlo. bienes y, de ser el caso, fondos de DEVIDAde acuerdo a las normas sobre la
materia;
(00.)".
"Artículo 572.- Los trabajadores de DEVIDAse encuentran prohibidos de:
(oo.)
el Utilizar indebidamente para fines personales bienes asignados, Internet, redes sociales u otros
medios;
(oo.)".

5 Ley N230057, Leydel Servicio Civil
"Artículo 852.- Faltasde carácter disciplinario
Son faltas de carácter disciplinario que, según su gravedad, pueden ser sancionadas con suspensión
temporal o con destitución, previo proceso administrativo:
(oo.)
f) La utilización o disposición de los bienes de la entidad pública en beneficio propio o de terceros.
(...)".

5. Mediante Resolución de la Dirección de Articulación Territorial NQ002-201S-DV
DATE, del 18 de marzo de 2015, se resolvió iniciar procedimiento administrativo
disciplinario, fase instructiva, al impugnante, por la presunta infracción del
numeral 1.2, del artículo 1Qde la Directiva General NQ001-2006-DV-GAI, Normas
para la entrega - recepción del cargo en DEVIDA1;el literal e)2y g) del artículo S6º
y el literal el del artículo SQ3del Reglamento Interno de Trabajo de DEVIDA4y el
literal f) del artículo 8SQde la ley NQ30057, ley del Servicio Civils.

4. Con Informe Técnico Acusatorio N~ 002-2014-DV-DATE, del 28 de noviembre de
2014, la Dirección de Articulación Territorial de DEVIDA, opinó sobre la
procedencia de dar inicio al procedimiento administrativo disciplinario en contra
del impugnante.
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6 Reglamento Interno de Trabajo de DEVIDA
"Artículo 56º.-los trabajadores de DEVIDAtienen las siguientes obligaciones:
a) Desempeñar susfunciones con honestidad, dedicación, eficiencia y responsabilidad en concordancia
con los objetivos institucionales.
(...)".

9. Al no encontrarse conforme con la Resolución de la Unidad de RecursosHumanos
Nº 018-2015-DV-OGA-URH,del 10 de junio de 2015, mediante escrito presentado
el 13 de julio de 2015, el impugnante interpuso recurso de apelación contra éste,
solicitando se declare su nulidad, de acuerdo a los siguientes argumentos:

TRÁMITE DEl RECURSO DE APELACiÓN

8. Mediante Resolución de la Unidad de RecursosHumanos Nº 018-2015-DV-OGA
URH,del 10 de junio de 2015, la Jefatura de la Unidad de RecursosHumanos de
DEVIDA,impuso al impugnante la sanción de suspensión por un (1) mes sin goce
de remuneraciones, por la vulneración de lo dispuesto en los literales a)6,e) y g)
del artículo 56º y del literal e) del articulo 57º del Reglamento Interno de Trabajo
de DEVIDA,concordado con el literal f) del artículo 85º de la ley Nº 30057, Leydel
Servicio Civil.

7. Con Informe Técnico Nº 002-2015-DV-DATEjOI, del 15 de mayo de 2015, la
Dirección de Articulación Territorial de DEVIDA, determinó que el impugnante
incumplió lo dispuesto en el numeral 1.2 del artículo 1 de la de la Directiva
General Nº 001-2006-DV-GAI;el literal e] del articulo 56º y el literal el del artículo
57º del Reglamento Interno de Trabajo de DEVIDA,concordante con el literal f) del
artículo 852 de la Ley NQ30057, Ley del Servicio Civil; al haber omitido hacer
entrega oportuna del teléfono celular de propiedad de DEVIDA.

(i) Reconoceque en el Acta de Entrega de Cargo,del 5 de septiembre de 2014 se
omitió la entrega del teléfono celular institucional y que dicha omisión se
realizó de manera involuntaria. Por otro lado, devolvió el teléfono celular, días
después,ya que se ausentó de la ciudad.

(ii) El referido teléfono celular no ha sido utilizado para fines personales o ajenos
al servicio, ya que las comunicaciones recibidas mientras se encontraba de
licencia, eran relacionadascon su cargo en DEVIDA.

6. El 20 de abril de 2015, el impugnante presentó su descargo manifestando lo
siguiente:

Lafalta imputada al impugnante, consistió en no haber hecho entrega del teléfono
celular asignado por DEVIDA cuando se realizó la entrega de cargo por
encontrarse de licencia sin goce de haber; por lo que habría realizado el uso
indebido de dicho bien, desde el 5 hasta el 24 de septiembre de 2014.

"Decenio de las Personascon Discapacidaden el Perú"
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7 Reglamento de la ley N!! 30057, aprobado por Decreto Supremo N204G-2014-PCM
"Artículo 1032.- Determinación de la sanción aplicable
Una vez determinada la responsabilidad administrativa del servidor público, el órgano sancionador
debe:
(...)
e) Graduar la sanción observando los criterios previstos en los artículos 87 y 91 de la Ley.
[...)" .

8 Decreto legislativo N2 1023 - Decreto legislativo que crea la Autoridad Nacional del Servicio Civil,
Rectora del Sistema Administrativo de Gestión de RecursosHumanos
"Artículo 172.- Tribunal del Servicio Civil
El Tribunal del Servicio Civil - el Tribunal, en lo sucesivo - es un órgano integrante de la Autoridad que
tiene por función la resolución de controversias individuales que se susciten al interior del Sistema.

12, De conformidad con el artículo 172 del Decreto Legislativo Nº 10238, en su versión
original, el Tribunal tiene por función la resolución de controversias individuales

De la competencia del Tribunal del Servicio Civil

ANÁLISIS

11, El 5 de octubre de 2015, con Oficio Nº 713-20lS-DV-SG, la Secretaría General de
DEVIDA, solicitó se le conceda el uso de la palabra con la finalidad de exponer
verbalmente los argumentos de defensa referidos al recurso de apelación
interpuesto por el impugnante.

10, Mediante Oficios Nº 390-2015-DV-OGA-URH, Nº 440-2015-DV-OGA-URH y Nº 005-
2016-DV-OGA-URH, DEVIDA remitió al Tribunal del Servicio Civil, en adelante el
Tribunal, el recurso de apelación interpuesto por el impugnante, así como los
antecedentes del acto impugnado,

(i) La resolución impugnada adolece de motivación aparente, por lo que no se
encuentra debidamente motivada, ya que no ha cumplido con graduar la
sanción, conforme a lo dispuesto en el literal e) del artículo 130º del
Reglamento de la Ley Nº 30057, aprobado por Decreto Supremo Nº 040-2014-
PCM7.

(ii) No se ha acreditado que las llamadas realizadas entre el 6 y el 25 de
septiembre de 2014, fueron llamadas ajenas a su cargo, por lo que no puede
afirmarse que su falta haya generado perjuicio económico a DEVIDA.

(iii) Debió considerarse como atenuante de la sanción, el hecho de haber devuelto
por voluntad propia el teléfono celular antes de su reincorporación al centro
de trabajo y que la licencia solicitada fue para ausentarse a la ciudad de
Cusca, lo cual constituye un hecho de fuerza mayor que impidió la devolución
inmediata del teléfono celular.

(iv) La facultad para imponer sanción ha prescrito, ya que se le instaura
procedimiento disciplinario después de seis (6) meses de ocurridos los hechos.

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
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El Tribunal es un órgano con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia.
Conoce recursos de apelación en materia de:
a) Accesoal servicio civil;
b) Pagode retribuciones;
e) Evaluacióny progresión en la carrera;
d) Régimendisciplinario; y,
e) Terminación de la relación de trabajo.
El Tribunal constituye última instancia administrativa. Sus resoluciones podrán ser impugnadas
únicamente ante la Corte Superior a través de la acción contenciosa administrativa.
Por decreto supremo refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros, previa opinión favorable
de la Autoridad, se aprobarán las normas de procedimiento del Tribunal".

9 ley N!! 29951- ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013
DISPOSICIONESCOMPLEMENTARIASFINALES
"CENTÉSIMATERCERA.-Deróguese el literal b) del artículo 17 del Decreto Legislativo NQ 1023, Decreto
Legislativo que crea la Autoridad Nacional del Servicio Civil, rectora del Sistema Administrativo de
Gestión de RecursosHumanos".

lOPublicadaen el Diario Oficial El Peruano el17 de agosto de 2010.

(i) Hasido interpuesto despuésdel 15 de enero de 2010.
(ii) Ha sido interpuesto dentro del plazo de los quince (15) días de notificado el

acto materia de impugnación, conforme lo dispone el artículo 17º del

16. Seadvierte que el recurso de apelación suscrito por el impugnante:

15. En tal sentido, al ser el Tribunal el único órgano que resuelve la segunda y última
instancia administrativa en vía de apelación en las cuatro (4) materias antes
indicadas, con la resolución del presente caso asume dicha competencia,
pudiendo ser sus resoluciones impugnadas solamente ante el PoderJudicial.

14. Asimismo, conforme a lo señalado en el fundamento jurídico 23 de la Resolución
de Sala Plena Nº 001-2010-SERVIR/TSClO,precedente de observancia obligatoria
sobre competencia temporal, el Tribunal es competente para conocer en segunda
y última instancia administrativa los recursos de apelación que sean presentados
ante las entidades a partir del 15 de enero de 2010, siempre y cuando, versen
sobre lasmaterias establecidas en el Artículo 17º del Decreto Legislativo Nº 1023.

13. No obstante, desde la entrada en vigencia de la Ley Nº 29951 - Ley del
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013, acorde a lo dispuesto por
su Centésima Tercera Disposición Complementaria Final9, el Tribunal carece de
competencia para conocer y emitir un pronunciamiento respecto del fondo de los
recursos de apelación en materia de.pago de retribuciones.

que se susciten al interior del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos
Humanos, en materia de acceso al servicio civil, evaluación y progresión en la
carrera, régimen disciplinario, terminación de la relación de trabajo y pago de
retribuciones; siendo la última instancia administrativa.

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
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IlLey N!! 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General
"Artículo 14!!.- Conservación del acto
14.1 Cuando el vicio del acto administrativo por el incumplimiento a sus elementos de validez, no sea
trascendente, prevalece la conservación del acto, procediéndose a su enmienda por la propia
autoridad emisora.
14.2 Sonactos administrativos afectados por vicios no trascendentes, los siguientes:
(...)
14.2.3 Elacto emitido con infracción a las formalidades no esenciales del procedimiento, considerando
como tales aquellas cuya realización correcta no hubiera impedido o cambiado el sentido de la
decisión final en aspectos importantes, o cuyo incumplimiento no afectare el debido proceso del
administrado.
(...)".

20. Al respecto, la conservación de los actos administrativos por VICIOS no
trascedentes, es aplicable a aquellos actos administrativos que subsanadoso no,

19. Conforme a lo dispuesto en el artículo 14º de la Ley Nº 27444, ley del
Procedimiento Administrativo General'", procede la conservación de las
decisiones de las autoridades administrativas afectadas por VICIOS no
trascendentes, relativos al incumplimiento de sus requisitos de validez
(competencia, objeto o contenido, finalidad pública, motivación y procedimiento
regular), sin tener que anularlo o dejarlo sin efecto.

Sobre la conservación del acto impugnado

18. De acuerdo a la información contenida en el expediente administrativo, se
advierte que el impugnante presta servicios bajo las disposiciones del régimen
privado contemplado en el Decreto Legislativo Nº 728. No obstante, en atención a
lo previsto en la Ley Nº 30057 Ysu Reglamento, aprobado por Decreto Supremo
Nº 040-2014-PCM, así como en la Directiva Nº 02-2015-SERVIRjGPGSC,aprobada
por la Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 101-2015-SERVIR-PE,el régimen
disciplinario que será aplicado en el presente caso es el previsto en la ley del
ServicioCivil.

Sobre el régimen disciplinario aplicable

17. Considerando que es deber de todo órgano decisor, en cautela del debido
procedimiento, resolver la controversia puesta a su conocimiento según el mérito
de lo actuado; Y, habiéndose procedido a la valoración de los documentos y
actuaciones que obran en el expediente, corresponde en esta etapa efectuar el
análisisjurídico del recurso de apelación.

Reglamento del Tribunal, aprobado por Decreto Supremo Nº 008-2010-PCM,
modificado por el Decreto Supremo Nº 135-2013-PCM.

(iii) Cumple formalmente con los requisitos de admisibilidad previstos en el
artículo 18º del Reglamento del Tribunal.

"Decenio de las Personascon Discapacidaden el Perú"
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12FundamentoCuarto de la Sentencia recaída en el Expediente Nº 27SS-2002-AC/TC.
13FundamentoSegundo de la Sentencia recaída en el Expediente Nº 04936-2009-PA/TC.
14Ver en el segundo párrafo del numeral 2.4 del Informe Técnico Nº 422-2013-SERVIR/GPGSC.

Al respecto, se aprecia que se ha incurrido en error al citar las normas imputadas,
siendo lo correcto: el numeral 1.2, del artículo 1º de la Directiva General Nº 001-
2006-DV-GAI; el literal c) y g) del artículo 56º y el literal c) del artículo 57Qdel

En el presente caso, se ha advertido que, mediante Resolución de la Dirección de
Articulación Territorial Nº 002-2015-DV-DATE, del 18 de marzo de 2015, se
resolvió iniciar procedimiento administrativo disciplinario, fase instructiva, al
impugnante, por la presunta infracción del numeral 1.2, del artículo 1º de la
Directiva General Nº 001-2006-DV-GAI; del literal e) y g) del artículo 56Qy del
literal e) del artículo 5º del Reglamento Interno de Trabajo de DEVIDAy del literal
f) del artículo 85º de la LeyNº 30057, Leydel Servicio Civil.

22. Por su parte, la Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIRa través del Informe
Técnico Nº 422-2013-SERVIR/GPGSC14,ha precisado que los efectos de la
declaración de nulidad de un acto administrativo son salvables si éste se
encuentra en algún supuesto de conservación del acto previsto en el artículo 14Q
de la LeyNº 27444.

:.......--,1/ I:%-t,
,/

()
23.

.?
~)

24.

"(...) el artículo 14Q de la LeyNº 27444 establece la posibilidad de conservar el acto
administrativo, aun cuando su correcta aplicación no hubiera impedido o
cambiado el sentido de la decisión final, ya que ello no variaría el sentido de la
mencionada resolución (...)"13.

"(....) cuando el VICIO del acto administrativo por el incumplimiento de sus
elementos de validez no sea trascendente, prevalece la conservación del acto,
procediéndose a su enmienda por la propia autoridad emisora. Dicha norma
considera como vicio no trascendente al acto emitido con infracción a las
formalidades no esenciales del procedimiento, considerando como tales aquellas
cuya realización correcta no hubiera impedido o cambiado el sentido de la decisión
final en aspectos importantes, o cuyo incumplimiento no afectare el debido
proceso del administrado (...)"12.

21. Sobre el particular, el Tribunal Constitucional, respecto a la conservación de los
actos administrativos previsto en el Artículo 14º de la Ley Nº 27444 ha señalado lo
siguiente:

su sentido y/o decisión final no cambiarían; siendo además que ésta figura
administrativa cumple una función preventiva respecto a dilaciones innecesarias
que pueden afectar el procedimiento administrativo.

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la Consolidación del Mar de Grau"
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30. Por su parte, se observa la obligación contenida en el literal g) del artículo 56º,
consistente en "Efectuar la correspondiente entrega del cargo al cesar en sus
funciones, cuando es designado a cargo distinto o al ausentarse justificadamente
por más de diez (10) días calendario, incluyendo el acervo documentario, bienes y,
de ser el caso, fondos de DEVIDA de acuerdo a las normas sobre la materia"; la
prohibición contenida en el literal c) del artículo 572 del Reglamento Interno de
DEVIDA, consistente en "Utilizar indebidamente para fines personales bienes
asignados, internet, redessociales u otros medios" y en el literal f) del artículo 8sº
de la LeyNº 30057, Leydel Servicio Civil: "La utilización o disposición de los bienes
de la entidad pública en beneficio propio o de terceros".

29. Al respecto, se aprecia que dichas disposiciones están referidas al conocimiento y
al cumplimiento de deberes que se impone a los trabajadores de DEVIDA,siendo
normas genéricas.

28. Sin embargo, en los literales a) y e) del artículo 56º del Reglamento Interno de
DEVIDA,se establecen como obligaciones de los trabajadores: "Desempeñar sus
funciones con honestidad, dedicación, eficiencia y responsabilidad en concordancia
con los objetivos institucionales" y "Cumplir con el Reglamento Interno de Trabajo
y, en general, con las normas, manuales, directivas y otras que imparta DEVIDA
relativas al cargo o función que desempeña".

27. En tal sentido, se imputó adicionalmente el literal a) del artículo s6º del
Reglamento Interno de DEVIDA, norma que no le fue imputada al inicio del
procedimiento administrativo disciplinario; por lo que se ha producido un vicio en
el objeto o contenido del acto impugnado, siendo causal de nulidad.

26. Por otro lado, con respecto a la aplicación de la sanción, mediante Resolución de
la Unidad de RecursosHumanos Nº 018-201s-DV-OGA-URH,del 10 de junio de
2015, se determinó que el impugnante vulneró lo dispuesto en los literales a), e) y
g) del artículo 56º y del literal c) del artículo 57º del Reglamento Interno de
Trabajo de DEVIDA,concordado con el literal f) del artículo 852de la ley Nº 30057,
ley del Servicio Civil.

25. En tal sentido, se aprecia un vicio en el objeto o contenido del acto impugnado,
siendo causal de nulidad; sin embargo, de la lectura de la referida resolución, se
verifica, que dicho error, corresponde a un error material, ya que si bien, los
literales y números de los artículos fueron citados erróneamente, la referida
resolución contiene el texto correcto de los artículos que fueron imputados al
impugnante.

Reglamento Interno de Trabajo de DEVIDAy el literal f) del artículo 852 de la Ley
Nº 30057, Leydel Servicio Civil.

"Decenio de lasPersonascon Discapacidaden el Perú"
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lSley N!! 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General
"Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo
1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin
perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo:
(...)
1.9. Principio de celeridad.- Quienes participan en el procedimiento deben ajustar su actuación de tal
modo que se dote al trámite de la máxima dinámica posible, evitando actuaciones procesales que
dificulten su desenvolvimiento o constituyan meros formalismos, a fin de alcanzar una decisión en
tiempo razonable, sin que ello releve a las autoridades del respeto al debido procedimiento o vulnere
el ordenamiento.
1.10. Principio de eficacia.- Los sujetos. del procedimiento administrativo deben hacer prevalecer el
cumplimiento de la finalidad del acto procedimental, sobre aquellos formalismos cuya realización no
incida en su validez, no determinen aspectos Importantes en la decisión final, no disminuyan las
garantías del procedimiento, ni causen indefensión a los administrados.
En todos los supuestos de aplicación de este principio, la finalidad del acto que se privilegie sobre las
formalidades no esenciales deberá ajustarse al marco normativo aplicable y su validez será una
garantía de la finalidad pública que se busca satisfacer con la aplicación de este principio.
(...)".

35. Al respecto, de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 1.2 del artículo 1º de las
Normas para la entrega/recepción del cargo en DEVIDA, aprobadas por la Directiva
General Nº 001-2006-DV-GAI, se dispone que los trabajadores y titulares de las
dependencias hasta el nivel de Gerentes, al separarse de su cargo, deben entregar

34. Mediante Resolución de la Unidad de Recursos Humanos Nº 018-2015-DV-OGA
URH, del 10 de junio de 2015, se imputó al impugnante la falta consistente en no
haber hecho entrega oportuna del teléfono celular asignado por DEVIDA, cuando
realizó la entrega de cargo por encontrarse de licencia sin goce de haber; por lo
que habría realizado el uso indebido de dicho bien, desde el 5 hasta el 24 de
septiembre de 2014.

Con respecto a la falta imputada

33. En ese orden de ideas, en atención a los principios de celeridad y eficacia del
procedimiento administrativo, establecidos en la Ley NQ 2744415 esta Sala
considera que debe pronunciarse sobre el fondo del asunto.

32. Por tanto, pese a verificarse la existencia de los vicios detallados en los numerales
precedentes, corresponde conservar, tanto la Resolución de la Dirección de
Articulación Territorial Nº 002-2015-DV-DATE, del 18 de marzo de 2015, como la
Resolución de la Unidad de Recursos Humanos Nº 018-2015-DV-OGA-URH, del 10
de junio de 2015, no siendo necesario declarar su nulidad por contener vícios
intranscendentes.

31. Estas últimas normas, que fueron imputadas al inicio del procedimiento
administrativo y al aplicar la sanción, contienen disposiciones específicas que se
encuentran directamente relacionadas con los hechos imputados al impugnante.
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42. En sus descargosy en su recurso de apelación, el impugnante reconoció que por
descuido, omitió entregar oportunamente el teléfono celular asignado, al hacer
uso de su licencia sin goce de haber. Sin embargo, que dicho teléfono celular no
fue utilizado para fines personales o ajenos al servicio, por lo que no puede

De dicha relación, se aprecia que durante dicho periodo, se realizaron llamadas
equivalentes a 431 minutos con 51 segundos, de las cuales, 407 minutos con 15
segundos, fueron realizadasentre el 6 y el 24 de septiembre de 2014.

41. Con Informe Nº 480-2014-DV-OGA-UABA-ASG,del 19 de noviembre de 2014, el
Área de Servicios Generales de DEVIDA, adjuntó una relación de las llamadas
realizadas desde el teléfono celular asignado al impugnante, durante el periodo
comprendido entre el 6 de septiembre y el 3 de octubre de 2014.

40. Por su parte, se aprecia una declaración jurada, del 25 de septiembre de 2014
suscrita por el Jefe Encargado de la Oficina Zonal de Quillabamba, en el cual
declaró haber recibido en dicha fecha, el teléfono celular asignado al impugnante.

39. Por otro lado, se observa el documento denominado "Acta de entrega/recepción
del cargo", deiS de septie.mbre de 2014 suscrito por el impugnante. En dicho
documento, no consta la entrega del teléfono celular asignado al impugnante.

38. Enel presente caso, se aprecia que el impugnante, quien se desempeña como Jefe
de la Oficina Zonal de Quillabamba de DEVIDA,hizo uso de una licencia sin goce de
haber por treinta (30) días, desde el 5 de septiembre al 5 de octubre de 2014. Por
su parte, se aprecia que se le asignó al impugnante un teléfono celular, según acta
de entrega suscrita el15 de noviembre de 2013.

37. Finalmente, el literal c) del artículo 57º del referido Reglamento Interno, establece
la prohibición de utilizar indebidamente para fines personales bienes asignados,
internet, redes sociales u otros medios. En el mismo sentido, en el literal f) del
artículo 85º de la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil, se contempla como falta de
carácter disciplinario, la utilización o disposición de los bienes de la entidad
pública en beneficio propio o de terceros.

36. Por su parte, en el literal g) del artículo 56º del Reglamento Interno de Trabajo de
DEVIDA, se establece la obligación de los trabajadores, de efectuar la
correspondiente entrega del cargo al cesar en sus funciones, cuando es designado
a cargo distinto o al ausentarse justificadamente por más de diez (10) días
calendario, incluyendo el acervo documentario, bienes y, de ser el caso, fondos de
DEVIDAde acuerdo a las normas sobre la materia.

formalmente el detalle de los recursos financiaros, humanos y materiales que
tengan asignadospara el ejercicio de susfunciones.
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l&LeyN!! 27444 - Leydel Procedimiento Administrativo General
Título Preliminar
"Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo
1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin
perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (...)
1.4. Principio de razonabilidad.- las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen
obligaciones, califiquen infracciones, impongan sanciones, o establezcan restricciones a los
administrados, deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida
proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a
lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido".
"Artículo 230!!.- Principios de la potestad sancionadora administrativa

47. Al respecto, resulta pertinente citar el principio de razonabilidad como principio
del procedimiento administrativo, contemplado en el numeral 1.4 del Artículo IV
del Título Preliminar, así como en el numeral 3 del artículo 230º de la Ley
Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General16, por el cual las

46. En su recurso de apelación, el impugnante manifestó que en la resolución
impugnada, no se ha cumplido con graduar la sanción, conforme a lo dispuesto en
el literal c) del artículo 130º del Reglamento de la Ley Nº 30057, aprobado por
Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM.Asimismo, manifestó que debió considerarse
como atenuante de la sanción, el hecho de haber devuelto por voluntad propia el
teléfono celular antes de su reincorporación al centro de trabajo y que la licencia
solicitada fue para ausentarse a la ciudad de Cusco,lo cual constituye un hecho de
fuerza mayor que impidió la devolución inmediata del teléfono celular.

Con respecto a la vulneración de los principios de razonabilidad y proporcionalidad

45. Enesesentido, el hecho de que se hayan registrado llamadas salientes del número
del teléfono celular asignado al impugnante, cuando éste se encontraba de
licencia sin goce de haber, es decir, cuando el vínculo laboral entre DEVIDAy el
impugnante se encontraba suspendido, resulta razonable presumir que dichas
llamadas no se realizaron en el ejercicio de sus funciones de Jefe de la Oficina
Zonal de Quillabamba, correspondiendo desvirtuar dicha presunción al
impugnante, lo cual no ha sucedido en el presente caso.

44. Por otro lado, ha quedado acreditado que durante el periodo comprendido entre
el 6 y el 24 de septiembre de 2014, el impugnante realizó llamadas de dicho
teléfono celular equivalentes a 407 minutos con 15segundos.

43. Al respecto, la Sala considera que ha quedado acreditado que el impugnante
incumplió la obligación de realizar la entrega formal del teléfono celular asignado
por DEVIDA,el día 5 de septiembre de 2014.

afirmarse que su falta hayagenerado perjuicio económico a DEVIDA.
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la potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes
principios especiales: (...)
3. Razonabilidad.- Las autoridades deben prever que la comisión de la conducta sancionable no
resulte más ventajosa para el infractor que cumplir las normas infringidas o asumir la sanción. Sin
embargo, las sanciones a ser aplicadas deberán ser proporcionales al incumplimiento calificado como
infracción, debiendo observar los siguientes criterios que en orden de prelación se señalan a efectos
de su graduación:
a) Lagravedad del daño al interés público y/o bien jurídíco protegido;
b) El perjuicio económico causado;
c) Larepetición y/o continuidad en la comisión de la infracción;
d) las circunstancias de la comisión de la infracción;
e) El beneficio ilegalmente obtenido; y
f) La existencia o no de intencionalldad en la conducta del infractor. (...)".

(i) Grave afectación a los intereses generales o a los bienes jurídicamente
protegidos por el Estado.

(ii) Ocultar la comisión de la falta o impedir su descubrimiento.
(iii) El grado de jerarquía y especialidad del servidor civil que comete la falta,

entendiendo que cuanto mayor sea la jerarquía de la autoridad y más
especializadas sus funciones, en relación con las faltas, mayor es su deber de
conocerlas y apreciarlas debidamente.

(iv) Las circunstancias en que se comete la infracción.
(v) La concurrencia de varias faltas.
(vi) La participación de uno o más servidores en la comisión de la falta o faltas.
(vii) La reincidencia en la comisión de la falta.
(viii)La continuidad en la comisión de la falta.
(ix) El beneficio ilícitamente obtenido, de ser el caso.

48. Por su parte, en los artículos 872 y 912de la Ley N2 30057, Ley del Servicio Civil y
en el literal e) del artículo 1032 de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo
Nº 040-2014-PCM, se establece que, una vez determinada la responsabilidad
administrativa del servidor público, el órgano sancionador debe graduar la sanción
de acuerdo a los siguientes criterios:

(i) La gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido;
(ii) El perjuicio económico causado;
(Hi) La repetición y/o continuidad en la comisión de la infracción;
(iv) Las circunstancias de la comisión de la infracción;
(v) El beneficio ílegalmente obtenido; y,
(vi) Laexistencia o no de intencionalidad en la conducta del infractor.

decisiones de la autoridad administrativa, cuando impongan sanciones o
establezcan restricciones, entre otros, deben efectuarse manteniendo la debida
proporción entre éstas y el incumplimiento calificado como infracción, teniendo
en consideración los siguientes criterios:
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52. Por su parte, con respecto a los hechos atenuantes de la sanción alegados por el
impugnante, se debe considerar que él mantuvo indebidamente la posesión del
teléfono celular por diecinueve (19) días y que además que realizó la entrega del
mismo el día 25 de septiembre de 2015, mediante el envió a través de una
empresa de transportes.

51. Al respecto, según el Informe Nº 480-2014-DV-OGA-UABA-ASG,del 19 de
noviembre de 2014, se aprecia que el impugnante ha generado un perjuicio
económico a DEVIDA, ya que durante el periodo comprendido entre el 6 de
septiembre y el 3 de octubre de 2014, el impugnante realizó llamadas
equivalentes a 431 minutos con 51 segundos, de las cuales, 407 minutos con 15
segundos, fueron realizadas entre el 6 y el 24 de septiembre de 2014, cuando el
impugnante se encontraba de licencia sin goce de haberes.

"Que, de la documentación obronte en el expediente si bien se ha acreditado que
el lmpuqnante cometió lo falto previsto en el numeral 1.2 del artículo 1. de lo
Directiva General Nº OOl-2006-DV-GAI,transgrediendo de dicho modo elliterol e)
del artículo 56º y el literal e) del artículo 57) del Reglamento Interno de Trabajo de
DEVIDA,(...) esta Unidad considero que lo sanción pertinente debe ser proporcional
al perjuicio económica causado a la Entidad;
(...)
Que, en esesentido se colige que el citado servidor infringió normas regulatorios
señaladas en Directivas internas, así como en la Leydel ServicioOvil; sin embargo,
y de la revisión de su legajo se observa que en efecto, no presenta antecedentes
respecta a la comisión defaltas administrativas y que ha venida laborando para la
Entidad par más de 20 años en cabal cumplimiento de sus funciones; en
consecuencia,corresponde la imposición de uno sanción administrativa de acuerdo
a la gravedad de la falta ya las criterios señalados".

50. En el presente caso, con respecto a la graduación de la sanción, en la Resolución
de la Unidad de RecursosHumanos Nº 018-2015-DV-OGA-URH,del 10 de junio de
2015, se determinó textualmente:

49. Por su parte, el artículo 90º de la LeyNº 30057, Leydel Servicio Civil, contempla la
sanción de suspensión sin goce de remuneraciones hasta por un máximo de
trescientos sesenta y cinco (365) días calendario, previo procedimiento
administrativo disciplinario.

Por su parte, se establece que la aplicación de las sanciones disciplinarias debe
corresponder a la magnitud de las faltas, según su menor o mayor gravedad. Su
aplicación no es necesariamente correlativa ni automática. Encada caso la entidad
pública debe contemplar no sólo la naturaleza de la infracción sino también los
antecedentes del servidor.
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IIley N2 27444, ley de Procedimiento Administrativo General
TITULOPRELIMINAR
"Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo
l. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin
perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo:
(...)
1.2. Principio del debido procedimiento.- Losadministrados gozan de todos los derechos y garantías
inherentes al debido procedimiento administrativo, que comprende el derecho a exponer sus
argumentos, a ofrecer y producir pruebas y a obtener una decisión motivada y fundada en derecho. La
institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho
Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal Civil es aplicable sólo en cuanto sea
compatible con el régimen administrativo. (...)".

18ley N2 27444 -ley del Procedimiento Administrativo General
"Artículo 32.- Requisitos de validez de los actos administrativos
Son requisitos de validez de los actos administrativos: (...)
4. Motivación.- El acto administrativo debe estar debidamente motivado en proporción al contenido y
conforme al ordenamiento jurfdico. (...)".

I'lMORÓN URSINA,Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Octava
Edición. lima: 2009, Gaceta Jurídica. p. 157.

56. En este sentido, en lo que respecta a la debida motivación, debemos señalar que
ésta en proporción al contenido y conforme al ordenamiento jurídico constituye,
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 3º de la Ley NQ2744418, un
requisito de validez del acto administrativo que se sustenta en la necesidad de
"permitir apreciarsu grado de legitimidad y limitar la arbitrariedad en la actuación
pública1119.

55. Al respecto, la Ley NQ27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General
establece como principio del procedimiento administrativo, entre otros, el debido
procedtrnientc'", por el cual los administrados tienen derecho a la defensa
(exponer sus argumentos, ofrecer y producir pruebas), y a una decisión
debidamente motivada y fundamentada.

54. Ensu recurso de apelación, el impugnante manifestó que la resolución impugnada
adolece de motivación aparente, por lo que no se encuentra debidamente
motivada.

Sobre la motivación de los actos administrativos

53. Por tanto, la Sala considera que en el presente caso, DEVIDA ha expuesto las
razones por las cuales aplicó la sanción de suspensión por un (1) mes sin goce de
remuneraciones al impugnante. Por tanto, no se han vulnerado los principios de
razonabilidad y proporcionalidad del procedimiento administrativo.

En tal sentido, la Sala considera que el hecho de que el impugnante se haya
ausentado físicamente, no constituye un hecho de fuerza mayor que le haya
impedido cumplir con la devolución inmediata del teléfono celular.
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20ley N!! 27444, ley del Procedimiento Administrativo General
"Artículo 14!!.- Conservación del acto
14.1 Cuando el vicio del acto administrativo por el incumplimiento a sus elementos de validez, no sea
trascendente, prevalece la conservación del acto, procediéndose a su enmienda por la propia
autoridad emisora.
14.2 Son actos administrativos afectados por vicios no trascendentes, los siguientes: (...)
14.2.2 Elacto emitido con una motivación insuficiente o parcial. (...)".

2\ey N!! 27444, ley del Procedimiento Administrativo General
"Artículo lO!!.- causales de nulidad
Sonvicios del acto administrativo, que causansu nulidad de pleno derecho, los siguientes: (...)
2. El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los
supuestos de conservación del acto a que se refiere el Artículo 14. (...)".

22Sentenciarecaída en el Expediente NI!4289-2004-AA/TC, Fundamento Noveno.
23Sentenciarecaída en el Expediente N!!0090-2004-AA/TC, Fundamento Trigésimo Cuarto.

60. De la revisión de la Resolución de la Unidad de Recursos Humanos NQ018-2015-
DV-OGA-URH, del 10 de junio de 2015, se aprecia que DEVIDA ha cumplido con

"Un acto administrativo dictado al amparo de una potestad discrecional
legalmente establecida resulta arbitrario cuando sólo expresa la aoreciacion
individual de quien ejerce la competencia administrativa, o cuando el órgano
administrativo, al adoptar la decisión, no motiva o expresa las razones que lo han
conducido a adoptar tal decisión. Demodo que, como ya se ha dicho, motivar una
decisión no sólo significa expresar únicamente al amparo de qué norma legal se
expide el acto administrativo, sino, fundamentalmente exponer las razones de
hecho y el sustento jurídico quejustifican la decisión tomoda't",

59. Ental sentido, en la interpretación del Tribunal Constitucional:

"La motivación supone la exteriorización obligatoria de las razones que sirven de
sustento a una resolución de lo Administración, siendo un mecanismo que permite
apreciar su grado de legitimidad y limitar la arbitrariedad desu actuación"l2.

58. Al respecto, es necesario considerar que la exigencia de motivación de las
resoluciones administrativas ha sido materia de pronunciamiento expreso del
Tribunal Constitucional, quien ha precisado su finalidad esencial del siguiente
modo:

57. El incumplimiento del deber de motivación del acto administrativo comprende dos
supuestos principales: la carencia absoluta de motivación y la existencia de una
motivación insuficiente o parcial. En el segundo caso, por tratarse de un vicio no
trascendente, prevalece la conservación del acto a la que hace referencia el
artículo 14º de la Ley Nº 274442°. En el primero, al no encontrarse incluido en
dicho supuesto, el efecto es la nulidad de pleno derecho del acto administrativo,
de conformidad con lo dispuesto por el numeral 2 del articulo 10Q de la referida

21Ley .
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l4 ley N!l300S7, ley del Servicio Civil
"Artículo 942,- Prescripción
La competencia para iniciar procedimientos administrativos disciplinarios contra los servidores civiles
decae en el plazo de tres (3) años contados a partir de la comisión de la falta y uno (1) a partir de
tomado conocimiento por la oficina de recursos humanos de la entidad, o de la que hagasusveces.
La autoridad administrativa resuelve en un plazo de treinta (30) días hábiles. Si la complejidad del
procedimiento ameritase un mayor plazo, la autoridad administrativa debe motivar debidamente la
dilación. En todo caso, entre el inicio del procedimiento administrativo disciplinario y la emisión de la
resolución no puede transcurrir un plazo mayor a un (1) año.
Parael caso de los exservidores civiles, el plazo de prescripción es de dos (2) años contados a partir de
que la entidad conoció de la comisión de la infracción".

64. En virtud del artículo 21º del Reglamento del Tribunal, modificado mediante el
Decreto Supremo Nº 135-2013-PCM y la Segunda Disposición Complementaria
Modificatoria del Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM, las Salaspueden 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
Salapueda esclarecer los hechos.

Sobre la Audiencia Especial

63. En el presente caso, se aprecia que la falta fue cometida durante el periodo
transcurrido entre el 5 y el 25 de septiembre de 2014 y la sanción fue impuesta el
10 de junio de 2015, por lo que se aprecia que no ha operado ninguno de los
supuestos de prescripción contemplados en el numeral anterior.

62. Al respecto, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 94º de la Ley Nº 30057, Ley
del Servicio Civil24, la competencia para iniciar procedimientos administrativos
disciplinarios contra los servidores civiles decae en el plazo de tres (3) años
contados a partir de la comisión de la falta y uno (1) a partir de tornado
conocimiento por la oficina de recursos humanos de la entidad, o de la que haga
susveces.

61. En otro argumento de su recurso de apelación, el impugnante manifestó que la
facultad de DEVIDA para imponer sanción ha prescrito, ya que se le instauró
procedimiento disciplinario después de seis (6) mesesde ocurridos los hechos.

Con respecto a la prescripción de la acción administrativa

detallar los fundamentos fácticos y jurídicos por los cuales determinó que el
impugnante incurrió en la falta imputada y ha cumplido con exponer los criterios
por los cuales aplicó la sanción impuesta. En tal sentido, la Sala considera que en
el presente caso no se ha vulnerado el deber de motivación de los actos
administrativos.
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lSFundamento 16Y 17 de la Sentencia recaída en el Expediente N2 01147-2012-PA/TC

PRIMERO.- Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por el señor JOSE
FIGUEROA OTAZU y en consecuencia CONFIRMAR la Resolución de la Unidad de
Recursos Humanos Nº 018-2015-DV-OGA-URH, del 10 de junio de 2015, emitida por la
Jefatura de la Unidad de Recursos Humanos de la COMISiÓN NACIONAL PARA EL
DESARROLLOYVIDA SIN DROGAS,al haberse acreditado la falta imputada.

RESUElVE:

En ejercicio de las facultades previstas en el artículo 17º del Decreto Legislativo
Nº 1023, la Primera Sala del Tribunal del Servicio Civil;

68. A partir de lo expuesto, este cuerpo Colegiado considera que debe declararse
infundado el recurso de apelación interpuesto por el impugnante.

67. En esta línea, y atendiendo lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 163º de la Ley
Nº 27444 , esta Sala estima que la atención de la solicitud presentada por la
Entidad, así como de su defensa de que se les conceda informe oral resulta
innecesaria considerando los hechos antes expuestos en los numerales
precedentes.

66. Así tenemos que, el Tribunal puede prescindir de la audiencia especial, sin que ello
constituya vulneración de derechos de los administrados, debido a que éstos han
podido presentar sus argumentos por escrito, así como todo documento u otro
instrumento de prueba, que les haya permitido fundamentar sus actos y/o
pronunciamientos.

65. Por su parte, el Tribunal Constitucional ha señalado en constante jurisprudencia,
que el derecho a no quedar en estado de indefensión se conculca cuando los
titulares de los derechos e interés legítimos se ven impedidos de ejercer los
medios legales suficientes para su defensa, pero no cualquier imposibilidad de
ejercer esos medios produce un estado de indefensión que atenta contra el
contenido constitucionalmente protegido del derecho, sino que es
constitucionalmente relevante cuando se genera una indebida y arbitraria
actuación del órgano que investiga o juzga al individuo. En ese sentido, no
conceder informe oral no constituye una vulneración de este derecho
constitucional per se, toda vez que no significa un impedimento para el ejercicio
del derecho de defensa del recurrente, ya que en 105 supuestos en que el trámite
de los recursos sea eminentemente escrito, el accionante ha podido presentar sus
alegatos por escrito a fin de sustentar su posrciórr".
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Regístrese, comuníquese y publíquese.

QUINTO.- Disponer la publicación de la presente resolución en el Portal Institucional
(www.servir.gob.pe).

CUARTO.- Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal del Servicio
Civil constituye última instancia administrativa.

TERCERO.- Devolver el expediente a la COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLOy
VIDA SIN DROGAS.

SEGUNDO.- Notificar la presente resolución al señor JOSE F1GUEROAOTAZU y a la
Jefatura de la Unidad de Recursos Humanos de la COMISIÓN NACIONAL PARA EL
DESARROLLOy VIDA SIN DROGAS, para su cumplimiento y fines pertinentes.
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