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Lima, O\ de octubre de 2019. 

SU MillA: 
Se ABSUELVE de las imputaciones formuladas contra el servidor HARD GIANCARLO UANO.') 

TEJADA a quien se le atribuyó habérsele hallado responsable de la comisión de las infracciones 
tipificadas en los literales j) y n) del Artículo 85Q de la Ley NQ 30057, Ley del Servicio Civil, por supuestas 
inasistencias injustificadas por más de tres {03} días desde el día 17 de enero de 2019, así como por 
haberse resistido injustificada y persístentemente a retornar a sus labores y cumplir la jornada laboral 
que la Entidad le impusiera. 

VISTO: 

El Informe de Órgano Instructor W 142·2019 -MML/IMPL/OGAF/CPRH de fecha 02 de abril de 

2019 emitido por la Coordinadora del Proceso de Recursos Humanos, quien se constituyó como Órgano 

instructor para el presente procedimieni.o disciplinario; y, 

CONSIDERAN DOS: 

!. ANTECEDENTES Y DOCUMENTOS QUE DIERON LUGAR Al !i\!!CIO DEL PROCEDIMIENTO: 

1. Mediante Sentencia de segunda instancia, de fecha 20 de julio de 2016, emitida por la Primera 
Sala Transitoria Laboral de Lima, se declaró fundada la demanda por Despido Nulo que el servidor 
Elard Giancar!o Llanos Tejada interpuso contra el Instituto Metropolitano Protransporte de Lima
PROTRANSPORTE, por lo cual se ordenó su reposición en el puesto de trabajo y el pago de sus 
remuneraciones devengadas. 

2. Mediante Resolución N9 09, de fecha 02 de noviembíe de 2016, el Sétimo Juzgado Especializado 

de Trabajo de Lima, quien actuó como primera instancia, dispuso que se CUMPLA LO 
l::JtCU! OKI/.!,L!O, orden?ndos~ a !a tntid?ocl a r~poner a! servidor r.iard Giancario Uanos ·¡e jacta en 
su puesto de trabajo, así como se !e pague sus remuneraciones devengadas y se deposite su CTS. 

3. Mediante Acta de Reincorporación Laborai de fecha 1l de enero de 2019, el señor ~amuel 
J 

Cana!e:: Ort~z. entonces Jefe de 'a Oficina Genera! de f\dministración y Finanzas y ~T~arie!!a del 
Crin1lr!n \/argz.s Hodrigu l~Z; entünct:s Coordinador¡:¡ dc::i Proceso de Rt::cursos HtHTiílnos; junto con el 

servidor Elard Giancarlo Llanos Tejada dejaron constancia que aquél día se "repuso" al referido 
trabajador en su puesto de "Especialista de Ingeniería" bajo el régimen laboral del Decreto 
Legislativo NQ 728, a partir déi 17 de enem de 2019. 

A.s! t<!mbién, medi<!nte Memorando J\!9 099-2019-MML/!f\l!PL/OGA.F, dE' fecha 17 de enero de 
2019, el señor Samuel Canales Ortiz, entonces Jefe de la Oficina General de Administración y 
Finanzas soiicitó al señor Víctor Gamboa Chunp,a, actual Gerente de Rep,uiación e Infraestructura, 
que asigne funciones y/o labores al servidor Elard Giancarlo Llanos Tejada, comunicándole que 
dicha persona estaba siendo "repuesta" al centro de trabajo en virtud a la orden judicial recaída 
en ei Expediente NQ 3900-2014 donde se tramitó su demanda por Despido Nulo contra la Entidad. 
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Expediente N!! 007-2019-MML/IMPL/P.A.D. 

Lima, CY\ de octubre de 2019. 

SU MILLA: 

Se ABSUELVE de las imputaciones formuladas contra el servidor ELARD GIANCARLO LLANOS 
TEJADA a quien se le atribuyó habérsele hallado responsable de la comisión de las infracciones 
tipificadas en los literales j) y n) del Artículo 85º de la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil, por supuestas 
inasistencias injustificadas por más de tres (03) días desde el día 17 de enero de 2019, así como por 
haberse resistido injustificada v persistentemente a retornar a sus labores v cumplir la jornada laboral 
que la Entidad le impusiera. 

VISTO: 

El Informe de Órgano Instructor W 142-2019-MML/IMPL/OGAF/CPRH de fecha 02 de abril de 
2019 emitido por la Coordinadora del Proceso de Recursos Humanos, quien se constituyó como Órgano 

Instructor para el presente procedimiento disciplinario; y, 

CONSIDERAN DOS: 

l. ANTECEDENTES Y DOCUMENTOS QUE DIERON lUGAR A!.. INICIO DE!.. PROCEDIMIENTO: 

1. Mediante Sentencia de segunda instancia, de fecha 20 de julio de 2016, emitida por la Primera 

Sala Transitoria Laboral de Lima, se declaró fundada ia demanda por Despido Nulo que el servidor 

Elard Giancarlo Llanos Tejada interpuso contra el Instituto Metropolitano Protransporte de Lima

PROTRANSPORTE, por lo cual se ordenó su reposición en el puesto de trabajo y el pago de sus 

remuneraciones devengadas. 

2. Mediante Resolución NQ 09, de fecha 02 de noviembíe de 2016, el Sétimo Juzgado Especializado 

de Trabajo de Lima, quien actuó como primera instancia, dispuso que se CUMPLA LO 

EJECUTORIADO, ordenán'iose a !a Entidad a reponer a! servidor E!ard Giancarín Uanos ejada en 

su puesto de trabajo, así como se le pague sus remuneraciones devengadas y se deposite su CTS. 

3. Mediante Acta de Reincorporación Laboíal de fecha 17 de enero de 2019, el señor Samuei 

Canales Ort!z, entonces Jefe de !a Oficina Genera! de /\dministracién v Finanzas y f\l!arief!a del 

Can11en Vargas Rodríguez; entonces Coordinadora de! Proceso de Recursos Hun1anos; junto con el 

servidor Elard Giancarlo Lianas Tejada dejaron constancia que aquél día se "repuso" ai referido 

trabajador en su puesto de "Especialista de Ingeniería" bajo el régimen laboral de! Decreto 

Legislativo NQ 728, a partir del17 de enero de 2019. 

A.sí también, mediante Memorando NQ 099-2019-MML/IMPL/OGAF, de fecha 17 de enero de 

2019, el señor Samuel Canales Ortiz, entonces Jefe de la Oficina General de Administración y 

Finanzas solicitó al señor Víctor Gamboa Chunga, actuai Gerente de Regulación e Infraestructura, 

que asigne funciones y/o labores al servidor Elard Giancarlo Llanos Tejada, comunicándole que 

dicha persona estaba siendo 11repuesta" al centro de trabajo en virtud a la orden judicial recaída 

en el Expediente NQ 3900-2014 donde se tramitó su demanda por Despido Nulo contra la Entidad. 
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5. El mismo día 17 de enero de 2019, el servidor mencionado remitió vía mesa de partes una carta 
expresando lo siguiente: "( ... )Habiéndose determinado que la obligación de reposición al puesto 
de trabajo, fuera sentenciada y notificada en noviembre de 2016, y ésta habría sido acogida por 
el Instituto Metropolitano Protransporte de Lima, convenientemente notificada por la Oficina 
General de Administración y Finanzas, en enero de 2019 (es decir, 2 años y 2 meses más tarde), 
apelo a vuestra comprensión respecto a que el suscrito no cuenta con la disponibilidad inmediata 
para ejercer las funciones asociadas al cargo que desempeñaba en la institución; toda vez que, 
debido al tiempo trr~nscurrido entre la sentencir~ y su acogimiento, hemos comprometido otras 
obligaciones laborales que requieren, no solo atención, sino también de un plazo prudencial 
para la entrega de cargo, cierre administrativo y liquidaciones, según corresponda. Por lo 
descrito líneas arriba, solicito a vuestro despacho, consideren extender licencia sin goce de haber 
por el período comprendido entre el17 de enero de 2019 a/17 de marzo de 2019, a fin de concluir 
convenientemente las obligaciones adquiridas en mi ejercicio profesional (sic)". 

6. El 01 de febrero de 2019, según certificación notarial incorporada a la Carta Nº 109-2019-
f\llML/IMPL/OGAF, de fecha 30 de enero de 2019, el entonces Jefe de la Of icina General de 
Administración y Finanzas le remitió al servidor en cuestión el Reglamento Interno de Trabajo, así 
como el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Entidad. 

7. Adicionalmente, el 05 de febrero de 2019, según certificación notaria! incorporada a la Carta Nº 
121-2019-MML/IMPL/OGAF, de fecha 31 de enero de 2019, se remitió (bajo puerta) la misma al 
domicilio del servidor Elard Giancarlo Llanos Tejada, a través de la cual, el entonces Jefe de la 
Oficina General de Administración y Finanzas, le contestó lo sigu iente: "(. .. ) cabe indicar que la 
sola presentación de una solicitud, no da derecho, en ningún caso, al goce inmediato de la 
licencia requerida, sino que está supeditada a fa conformidad institucional a través de una 
autorización emitida por el Jefe inmediato, que para el presente caso ha de corresponder al 
Gerente de Regulación e Infraestructura y formalizada como otorgada por la Oficina General de 
Administración y Finanzas. Estando a lo expuesto, esta Oíicina áeniega su salicituá, toáa vez que 
no cuenta con requisitos formaies indispensabies. para ser otorgado, entre eilos ia de contar con 
la aprobación de su jefe inmediato, por consecuente, se fe exhorta a reincorporarse a su puesto 
habitual de labores en un plazo no mayor de tres {03) dfas hábiles, contados a partir de la 
recepción de este documento (sic}". 

8. Con fecha 07 de febrero de 2019, el servidor Elard Giancarlo Llanos Tejada remitió a la Entidad 
por conducto notarial, una carta alegando que la Entidad había sido notificada con la sentencia y 

orden de reposición a su favor en nornbre de 2016, '! que s¡n embargo, aque!!a !a había accg¡do 
"recién" en enero del año 2019, esto es tasi dos años y dos meses después, por lo que el 
servidor no disponía de disponibilidad inmediata en !a actualidad para poder ejecutar su trabajo 

2013 -2014, 2014- 2015, 2015- 2016, 2016- 2017 y 2011- 2018. 

Con fecha 21 de febrero de 2019, la Entidad remitió por conducto notarial al servidor ~a Carta ~Jº 
42-2019-MiviL/IIVi PL/OGÁF-CPRH, comunicándole que de la revisión de los sistemas de personal 
no contaba con vacaciones pendientes de goce correspondientes a los períodos antes 
n1encionados en atención a que no habfa realizado trabajo efectivo en !a Entidad desde e! 20 de 
diciembre de 2013 a ia fecha. Además, se le reiteró que debía de cumpiir con reincorporarse a 
prestar labor efectiva. 

10. Posteriormente, mediante Memorando Nº 83-2019-MML/IMPL/GRI, recibido por la Oficina 
General de Administración y Finanzas el 14 de febrero de 2019, el señor Víctor Gamboa Chunga, 
Gerente de Regulación e Infraestructura, comunicó ai señor Samue! Canales Ort!z, entonces Jefe 
de la Oficina General de Administración y Finanzas, que desde el 17 de enero de 2019 el 
servidor Eiard Giancario Uanos Tejada no prestaba iabor efectiva. 



PRDTRANSPDRT~ 
Instituto Metropolitano Protransporte de lima @J I MUNICIPALIDAD D E 

LIMA 
"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad" 

11. Así, mediante "Acta de Verificación de cumplimiento de la jornada ordinaria de labores del señor 
Elard Giancarlo Llanos Tejada" de fecha 19 de febrero de 2019, las personas de Blanca Soledad 
Guerrero Rodríguez, actual Jefe de la Oficina General de Administración y Finanzas; Víctor Manuel 
Gamboa Chunga, Gerente de Regulación e Infraestructura; y Rut Noemí Pastor Leo, Coordinadora 
del Proceso de Recursos Humanos, dejaron constancia de que de la revisión del Sistema de 
Registro de Contro l de Asistencias, se observaba que el servidor Ela rd Giancarlo Llanos Tejada no 
registraba ingresos ni salidas en la Entidad desde el17 de enero al19 de febrero de 2019. 

12. Asimismo, en dicha Acta el Gerente de Regulación e Infraestructura dejó constancia de que el 
señor Elard Giancaílo Llanos Tejada nunca real izó trabajo efectivo en su Gerencia desde el17 de 
enero al19 de febrero de 2019. 

13. Posteriormente, mediante Memorando !'!º 38-2019-1\/li\IIL-!!\/IPL-OGAF-CPRH, recib ido por la 
Secretaría Técnica de Procedimientos Disciplinarios el 21 de febrero de 2019, la Coordinadora del 
Proceso de Recursos Humanos, informó que el servidor Elard Gianca rlo Llanos Tejada había sido 
repuesto a labores desde el 17 de enero de 2019 en virtud de un mandato judicial, pero que sin 
embargo, aquél no había prestado labor efectiva. 

14. Mediante Memorando Nº 39-2019-MML/IMPL/ST, recibido por la Coordinación del Proceso de 
Recursos Humanos el 21 de febrero de 2019, la Secretaría Técnica de Procedimientos 
Disciplinarios solicitó a dicho Despacho que remita el "Registro de control de asistencia" del 
servidor Elard Giancarlo Llanos Tejada desde el día de su incorporación al presente. 

15. En respuesta, la Coordinación del Proceso de Recursos Humanos remitió a la Secretaría Técnica de 
Procedimientos Disciplinarios el Memorando Nº 42-2019-MML/IMPL/CPRH, recibido por ésta el 
26 de febrero de 2019, acompañando el Registro de Control de asistencias requerido, de donde se 
desprende que efectivamente la persona de Elard Giancarlo Llanos Tejada no ha registrado 
ingreso y salida desde el17 de enero de 2019 al presente. 

16. El mismo 26 de febrero de 2019, ei servidor Eiard Giancario Uanos Tejada remitió a ia Entidad 
una carta notarial comunicando su renuncia irrevocable a su puesto de Especialista de 
Ingeniería, argumentando, entre otras cosas, que debido a la posición de la Entidad en no 
concederle licencias sin goce, así como no otorgarle vacaciones, optaba por renunciar al puesto, 
so!!dt~ndo ~demás se !e exor!e!'"e de !os 30 r!f~s de 2nt!d¡:;2dón regu!2dns en !2 !eg!s!2dón 
labora! pertinente. 

Con fecha 28 de febrero de 2019, !a Entidad, representada por la Coordinadora del Proceso de 

Recursos Humanos, le remitió al servidor en cuestión, por conducto notarial, !a Carta Nº 44-2019-
MrviL/IMPL/OGAF-CPRH, en ia cual se ie comunicó gue no se le exoneraba del plazo solicitado, 

Coordinadora del Proceso de Recursos Humanos se instaure procedimiento disciplinario contra la 
persona de Elard Giancarlo Llanos Tejada por la comisión de la presunta infracción tipificada en el 
inciso j) del Artículo 85º de la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil/ en virtud de que habría 
incurrido en ausencias injustificadas por más de tres (3} días consecutivos desde el día 17 de 
enero de 2019 al presente. Asim ismo, se recomendó se le inicie procedimiento disciplinario por !a 
presunta comisión de la infracción tipificada en el inciso n) del Artículo 85º de la Ley Nº 30057, 
Ley del Servicio Civil, en virtud de que el referido servidor habría incurrido en incumplimiento 
injustificado de! horario y !a jornada de trabajo impartida por !a Entidad desde e! 17 de enero de 
2019 al presente. 
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19. Mediante Resolución Nº 05-2019-MML/IMPL/OGAF-CPRH, de fecha 14 de marzo de 2019, la 
Coordinación del Proceso de Recursos Humanos resolvió instaurar procedimiento administrativo 
disciplinario contra el servidor Elard Giancarlo Llanos Tejada imputándole la presunta comisión de 
la infracción tipificada en el inciso j) del Artículo 85º de la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil, en 
virtud de que habría incurrido en ausencias injustificadas por más de tres (3) días consecutivos 
desde el día 17 de enero de 2019. 

20. En la citada Resolución Nº 05-2019-MML/IMPL/OGAF-CPRH, la Coordinación del Proceso de 
Recursos Humanos le imputó al servidor en cuestión la presunta comisión de la infracción 
tipificada en el inciso n) del Artículo 85º de la Ley Nº 30057, en virtud de que habría incurrido en 
incumplimiento injustificado del horario y la jornada de trabajo impartida por la Entidad desde el 
día 17 de enero de 2019 al presente, pese a que se le requirió cumpla con reincorporarse a sus 
labores mediante Carta Nº 121-2019-M ML/IMPL/OGAF, de fecha 31 de enero de 2019, entregada 
por conducto notarial el 05 de febrero de 2019; así como rnediante Carta Nº 42-2019-
MML/IMPL/OGAF-CPRH, entregada por conducto notarial el 21 de febrero de 2019; y finalmente 
mediante Carta Nº 44-2019-MML/IMPL/OGAF-CPRH, cursada por conducto notarial el 28 de 
febrero de 2019. 

21. Cabe resaltar que la Resolución Nº 05-2019-I\IIIV'IL/IMPL/OGAF-CPRH, de fecha 14 de marzo de 
2019, le fue notificada al servidor Elard Giancarlo Llanos Tejada mediante Carta Nº 11-2019-
MML/IMPL/ST, la misma que fue recibida en el domicilio del imputado el día 15 de marzo de 
2019, según consta en el cargo de notificación que obra a fojas 80 del expediente. 

22. En dicho acto administrativo se le concedió el plazo de cinco (OS) días hábiles para que pueda 
presentar sus descargos, p!azo que venció el 22 de marzo de 2019; sin embargo, el imputado no 
ha presentado descargos. 

23. Mediante Informe de Instrucción Nº 142-2019-!viiv!L/IfViPL/OGAF-CPRH, de fecha 02 de abril de 
2019, la Coordinación del Proceso de Recursos Humanos actuando como Órgano Instructor 
presentó a la Gerencia General sus conclusiones de la etapa instructiva, a fin de que aquella en 
ejercicio de sus atribuciones legales como Órgano Sancionador continúe con la etapa 
sancionadora, siendo que según obra en ei expediente ta! Informe de Instrucción !e fue notificado 
al imputado con fecha 11 de abril de 2019, según se aprecia del cargo de notificación de la Carta 
Nº 16-2019-Mi\liL/iMPL/S.T., que obra a fojas 94 del expediente. 

Luego de recibidos los actuados, el Órgano Sancionado¡ al amparo de los Artículos 106º y 112Q del 
Reglamento de la Ley Nº 30057, Ley de! Servicio Civil, procedió a otorgarle a! imputado el derecho 
de brindar ün ~nforrc:e oral, el :riisrc,o qüe se nevó a cabü el dfa 07 de iTiayo de 2019, según t cta 
que obra a fojas 116 del expediente. 

Luego de finalizada esta etapa, e! exped;ente quedó expedito para ser resuelto. 

SOBRE lA FAlTA INCURRIDA Y lA RESPOt"SABIUDAD DEl IMPUTADO: 

26. El servidor imputado, es un servidor sujeto ai Régimen del Decreto Legislativo NQ 728, quien no he. 
ingresado al nuevo Régimen contenido en la Ley del Servicio Civil (pues el mismo es voluntario), y 
a quien se le ha atribuido la presunta comisión de las faltas tipificadas en los literales j) y n) del 
Artículo 85º de dicha Ley, por haber incurrido en ausencias injustificadas por más de tres (3) días 
consecutivos desde el día 17 de enero de 2019; y haber incumplido injustificadamente el horario y 
la jornada de trabajo impartida por !a Entidad desde el día 17 de enero de 2019, pese a que se le 
requirió cumpla con re incorporarse a sus labores mediante Carta NQ 121-2019-MML/IMPL/OGAF, 
de fecha 31 de enero de 2019, entregada por conducto notarial ei 05 de febrero de 2019; así 
como mediante Ca rta NQ 42-2019-MML/IMPL/OGAF-CPRH, entregada por conducto notarial el 21 
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de febrero de 2019; y finalmente mediante Carta N2 44-2019-MML/IMPL/OGAF-CPRH, cursada 
por conducto notarial el 28 de febrero de 2019. 

27. Como ha sido desarrollado en el presente Informe, mediante Acta de Reincorporación Laboral de 
fecha 17 de enero de 2019, la Entidad y el servidor Elard Giancarlo Llanos Tejada dejaron 
constancia que aquél día se le "repuso" en su puesto de "Especialista de Ingeniería" bajo el 
régimen laboral del Decreto Legislativo Nº 728, por lo cual a partir de ese día aquél, en principio, 
estaba obligado a realizar trabajo efectivo de manera "subordinada" a favor de la Entidad. 

28. De la revisión de la referida Acta, que obra a fojas 15 del expediente, no se aprecia que el servidor 
bajo investigación haya efectuado algún reparo o anotación respecto a que no disponía de tiempo 
para prestar servicios en la Entidad. Sin embargo, el mismo día 17 de enero de 2019, éste remitió 
vía mesa de partes, una carta expresando que no disponía de tiempo porque tenía otro trabajo, 
por lo cual solicitaba que se le conceda una licencia sin goce de haber por el período 
comprendido entre el 17 de ene;o de 2019 al 17 de marzo de 2019, "a fin de concluir 
convenientemente fas obfígacíones adquiridas en mí ejercícío profesional (sic)". 

29. Cabe resaltar también, que la Entidad le remitió al servidor en cuestión el 05 de febrero de 2019, 
la Carta N2 121-2019-MML/IMPL/OGAF, de fecha 31 de enero de 2019, contestándole que su sola 
solicitud de licencia no le daba derecho a gozar de la misma, sino que tenía que esperar a que 
aquella le sea oficialmente concedida, por lo cual se le requería que se reincorpore a labores en 
un plazo de tres días hábiles, ya que la licencia se le estaba siendo denegada. 

30. Sin embargo, el imputado no se acercó a prestar servicios, sino que remitió a la Entidad una carta 
notarial con fecha 07 de febrero de 2019, alegando que no disponía de disponibilidad inmediata 
para poder ejecutar su trabajo en la institución; motivo por el cual peticionaba se le concedan 
vacaciones por los períodos 2013 -2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 y 2017- 2018; a 
lo que la Entidad respondió el 21 de febrero de 2019, mediante la Carta Nº 42-2019-
MML/IMPL/OGAF-CPRH, comunicándole que de la revisión de los sistemas de personal no 
contaba con vacaciones pendientes de goce correspondientes a ios períodos antes mencionados 
ya que no había realizado trabajo efectivo en la Entidad desde el 20 de diciembre de 2013 a la 
fecha; exhortándole una vez más a prestar labor efectiva. 

Finalmente, ante !a pos!c!ón negat!va de !a Ent!dad, P! se!"'!k!nr !-ta!n lnvest!gad ón presentó su 
renuncia mediante carta notarial del 26 de febrero de 2019, comunicando en su misiva que 
debido a la posición de la Entidad en no concederle licencias sin goce, así como no otorgarle 
vacaciones, optaba por renunciar al puesto, solicitando además se le exonere de los 30 días de 
anticipación regulados en la legislación laboral pertinente. 

Pues bien, en el presente caso está probado que el servidor Elard Giancarlo Llanos Tejada ha 
incurrido en ausencias reiteradas por más de tres (03) días consecutivos, ya que si bien aquél se 
presentó el día 17 de enero de 2019 a firmar su reincorporación en el centro de trabajo, luego de 
ello nunca más regresó a la Entidad y por ende no ha prestado labor efectiva a favor de la Entidad; 
sino que comunicó por escrito que no disponía de tiempo en ese momento para prestar servicios, 
puesto que como la Entidad había ejecutado su reincorporación judicial luego de casi dos (2) años 
de haberlo ordenado el Poder Judicial, aquél se había visto obligado a conseguir otro empleo, del 
cual en ese momento no podía desvincularse de manera intempestiva. 
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33. En ese sentido, bajo consideración de éste Órgano Sancionador, a fin de que las faltas imputadas 
puedan configurarse, no basta con la sola verificación de las ausencias consecutivas del servidor 
imputado [hecho que por demás está probado que ocurrió), sino que debe probarse que aquellas 
fueron "injustificadas". 

34. Es decir, no solo basta con la configuración de un hecho objetivo -en este caso las ausencias-, 
sino que además, debe de probarse que el imputado tuvo la "intención" de no asistir sin razón 
alguna, ya que la tipificación de las faltas imputadas reguladas en el literal j), así como el literal n) 
del Artículo 85° de la Ley W 30057, Ley del Servicio Civil, así lo exigen. 

35. En efecto, el literal j) del Artículo 85° de la Ley W 30057, Ley del Servicio Civil, tipifica como falta 
"las ausencias injustificadas por más de tres {3} días consecutivos o por más de cinco {5} días no 
consecutivos en un período de treinta {30} días calendario ( ... )"; y de otro lado el literal n) de la 
misma norma tipifica como falta "el incumplimiento injustificado del horario y la jornada de 
trabajo". 

36. En esa línea, se desprende objetivamente del expediente, que el Sétimo Juzgado Especializado de 
Trabajo de Lima ordenó la reincorporación del imputado mediante la Resolución N!! 09, de fecha 
02 de noviembre de 2016 -a fojas 12 del expediente-, disponiéndose que se "CUMPLA LO 
EJECUTORIADO", y ordenándose a la Entidad por tanto, reponer al servidor Elard Giancarlo Llanos 
Tejada en su puesto de trabajo, así como pagarle sus remuneraciones devengadas y el depósito 
de su CTS. 

37. Sin embargo, por alguna razón no atribuible al imputado, la Entidad optó por ejecutar dicho 
mandato judicial recién e! 17 de enero de 2019; es decir, un poco más de dos años después, tal 
como se advierte del Acta de Reincorporación Laboral, que obra a fojas 15 del expediente; 
situación que le generó al instruido tener que solicitar una licencia sin goce de haber mediante 
Carta de fecha 17 de enero de 2019, que obra a fojas 54 dei expediente, argumentando que: "(. . .) 
la obligación de reposición al puesto de trabajo, fuera sentenciada y notificada en noviembre de 
2016, y ésta habría sido acogida por el Instituto Metropolitano Protransporte de Lima, 
convenientemente notificada por la Oficina General de Administración y Finanzas, en Enero de 
2019 (es decir, 2 años y 2 meses más tarde), apelo a vuestra comprensión respecto a que el 
suscrito no cuenta con la disponibilidad inmediata para ejercer las funciones asociadas al cargo 
que desempeñaba en la institución; toda vez que, debido al tiempo transcurrido entre la 
sentencia y su acogimiento, hemos comprometido otras obligaciones laborales que requieren, 
no solo atención, sino también de un plazo prudencial para la entrega de cargo, cierre 
administrativo, y liquidaciones (sic)". 

Pese a dicha petición -la cual juzgamos razonable en virtud a la conducta omisiva de la propia 
<r,.,% Eniidad en dar cumpiimienio a un mandaio judiciai ciara de manera oporiuna-, se aprecia que ia 

•t!l!!!~"c ~ efatura de Administración y Finanzas denegó ~a licencia sin goce de haber, lo cual desembocó en 
o f ue el imputado vuelva a solicita r, esta vez vacaciones, lo cual también le fue rechazado; 

In 1-"l UlRGA CA~ACKG , , L · • • 

e •<" e Gene•al generandose aSI 11nalmente la renunCia del1mputad0. 

39. De tai manera, que no se podría concebir "razonablemente" que ias ausencias al trabajo dei 
imputado fueron "injustificadas", ya que, por el contrario, de los hechos y circunstancias que 
rodean a íos hechos investigados, se puede apreciar que aquél explicó por escrito las razones 
que le impedían prestar labor efectiva, solicitando a la Entidad le dé las facilidades para 
desvincularse ordenadamente del empleo que él -lógicamente- había tenido que conseguir 
mientras la Entidad no daba cumplimiento a! mandato de su reposición en el empleo. 
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40. 

41. 

42. 

43. 

"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad" 

En efectp, lo que la tipificación de las faltas
1 

imputadas exigen es que la autoridad verifique que el 
imputado incurrió en ausencias sin justifiaación razonable alguna, y no solo que verifique que 
simplemente éste no asistió; pues hacer ellb vaciaría de contenido la subjetividad que se exige en 

el derecho sancionador, sea éste administr1
1
tivo o incluso penal. 

Para lograr ello, el agente instructor o sancionador debe de evaluar todos los factores y 
circunstancias que rodearon el hecho inve tigado, acudiendo a una evaluación que trascienda la 
propia perspectiva posicional de la autorid d administrativa, es decir, intentando comprender las 
razones que conllevaron a la comisión del hecho desde diferentes perspectivas o posiciones, pues 
de lo contrario se caería en el riesgo de adoptar una decisión sustancialmente injusta, 
imponiéndole además una sanción o grav men a un sujeto, sin considerar !as razones que !o 
llevaron a adoptar tal o cual conducta. 

En este aspecto, cabe traer a colación la si uiente línea de pensamiento esgrimida por Amartya 
Sen, Premio Nobel de Economía, en su Obra titulada "La idea de la justicia": "La necesidad de 
trascender las limitaciones de nuestras pers~ectivas posicionales es importante en filosofía política 
y moral, y en teoría del derecho. La liberat ión del aislamiento posicional puede no ser siempre 
fácil, pero constituye un desafío que el pknsamiento ético, político y legal tiene que asumir. 
Tenemos que ir más allá de "aquel juez" qqe injuria de manera abierta a "aquel ladrón sincero" 
(Amartya Sen. La Idea de la Justicia. Taurus, Madrid, 2019, p. 185). 

Por tanto, en el presente caso puede razonlblemente considerarse que si bien el imputado Elard 
Llanos Tejada no asistió a prestar labor e ectiva desde el 17 de enero de 2019, adoptó esta 
postura en razón de que en ese momento estaba comprometido laboralmente con otro 
empleador, lo cual se vio forzado realizar bn virtud de que la propia Entidad se resistió a dar 
cumplimiento oportuno a un mandato judicial de su reposición en el centro de trabajo, y durante 
ese tiempo (casi dos años) resultaba lógico que aquél busque otra fuente de empleo, más aún si la 
remuneración es una de las principales fuemtes de ingresos económicos en una persona para su 
propia subsistencia. 

44. Adoptar una posición contraria, es decir sancionar al imputado por el solo hecho de verificar que 
no asistió a prestar !ahores. no so!o ser!;:~ irrazonable; s!no gue terminaría por conva!!d;:~r !;:~ 

omisión de la propia Entidad en dar cumplimiento oportuno a los mandatos judiciales, y 
generarie un derecho a sancionar en mérito! a su propia conduci:a omisiva. 

Por lo tanto, en atención a dichos factor s y conforme a los considerandos en ese sentido 
1 

expresados en el presente acto administrat\·vo, de conformidad, con las atribuciones conferidas 
por !a Ley W 30057, Ley de! Servicio Civi y su Reglamento General, aprobado por Decreto 
Supremo W 040-2014-PCM; 1 

SE RESUELVE: 

Artículo Primero.- ABSOLVER al servidor Elard Giancarlos Llanos Tejada, de los cargos 
imputados en su contra por presunta comisión del la infracciones tipificadas en los literales j) y n) del 
Artículo 85º de la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil, conforme a los fundamentos expuestos en la parte 
considerativa de la presente Resolución. 
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Artícu~o Segundo.- ENCARGAR a la Secr
1
etaría Técnica de los Procedimientos Administrativos 

Disciplinarios i e la Entidad, notificar la presente Resolución al servidor Elard Giancarlo Llanos Tejada. 

Artículo Tercero.- NOTIFICAR la presente Resolución a la Coordinación del Proceso de Recursos 
Humanos para su archivo en el legajo del servidor 

Artículo Cuarto.- DISPONER a la Secretaría Técnica de los Procedimientos Administrativos 
Disciplinarios de la Entidad que inicie las ihvestigaciones para determinar la responsabilidad 
administrativa funcional de los servidores invoiJcrados en la omisión del cumplimiento del mandato 
judicial de reposición oportuna de Elard Giancarlo Llanos Tejada. 

Regístrese y comuníquese. 




