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EXPEDIENTE : 146-2019-SERVIR/TSC 
IMPUGNANTE : ALICIA MARISOL RUIZ ROJAS 
ENTIDAD : PODER JUDICIAL 
RÉGIMEN : DECRETO LEGISLATIVO Nº 1057 
MATERIA : ACCESO AL SERVICIO CIVIL 
  CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS 
 
SUMILLA: Se declara INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por la señora 
ALICIA MARISOL RUIZ ROJAS contra la Resolución Nº 002-2018-CPSP-CSJLL/PJ, del 6 de 
diciembre de 2018, emitido por la Comisión Permanente de Selección de Personal de 
la Corte Superior de Justicia de La Libertad del Poder Judicial; al considerar que el acto 
impugnado ha sido emitido conforme a ley. 
 
Lima, 22 de enero de 2019 

 
ANTECEDENTES  
 
1. Con el objetivo y finalidad de seleccionar al personal idóneo para cubrir los puestos 

de, entre otros, tres (3) Asistentes Judiciales (Código Nº 01463_01) para el Módulo 
Judicial Integrado en Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar 
de Trujillo de la Corte Superior de Justicia del Poder Judicial, en adelante la Entidad, 
llevó a cabo la Convocatoria del Proceso CAS Nº 002-2018-UE-LA LIBERTAD, en 
adelante el Proceso de Selección, en el cual participó, entre otros, la señora ALICIA 
MARISOL RUIZ ROJAS, en adelante la impugnante. 
 

2. De acuerdo al cronograma del Proceso de Selección, las etapas del mismo fueron 
las siguientes: 
 
(i) CONVOCATORIA: 

 Publicación de la convocatoria en la Pagina Institucional. 
 Postulación Web – Sistema de Postulación, Selección y Evaluación de 

Personal (PSEP) 
(ii) SELECCIÓN: 

 Evaluación del Currículo Vitae  
 Resultados de la Evaluación del Currículo Vitae  
 Evaluación Escrita o Examen Escrito 
 Resultados de la Evaluación Escrita 
 Presentación física de hoja de vida documentada  

RESOLUCIÓN Nº 000164-2019-SERVIR/TSC-Primera Sala
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 Entrevista Personal 
 Resultados Finales – Declaración de Ganadores 

(iii) SUSCRIPCIÓN Y REGISTRO DEL CONTRATO 
 Suscripción y Registro del Contrato 

 
3. El 30 de noviembre de 2018, se publicaron los Resultados Finales del Proceso de 

Selección, conforme al siguiente detalle: 

 
4. Con escrito presentado el 4 de diciembre de 2018, la impugnante interpuso recurso 

de reconsideración contra los Resultados de la Entrevista Personal que fueron 
publicados a través de los Resultados Finales del Proceso de Selección, señalando 
que se le calificó con seis (6) puntos pese a haber absuelto todas las inquietudes 
formuladas por la Comisión, por lo que habiendo obtenido los mayores puntajes en 
las etapas previas, lo razonable era que se le declare ganadora de una de las plazas. 
 

5. Con Resolución Nº 002-2018-CPSP-CSJLL/PJ, del 6 de diciembre de 2018, la 
Comisión Permanente de Selección de Personal de la Entidad declaró infundado el 
recurso de reconsideración presentado por la impugnante señalando que ésta no 
dio respuestas claras y precisas sino genéricas y de contenido gaseoso que 
denotaban un claro desconocimiento de las funciones que se realizarían en el 
Módulo Judicial Integrado en Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo 
Familiar; e incluso hubo preguntas que no fueron contestadas, evidenciándose 
además su falta de experiencia en la materia. Asimismo, se indicó que la Comisión 
actuó conforme a normas y directivas que rigen la selección de personal para la 
contratación bajo los alcances del Decreto Legislativo Nº 1057. 

 
 

APELLIDOS Y 
NOMBRES 

PUNTAJE 
C.V. 

PUNTAJE 
EXAMEN 
ESCRITO 

PUNTAJE 
ACUMULADO 

PUNTAJE 
ENTREVISTAS 

PUNTAJE 
FINAL 

 

R.E.V. 19 36 55 23 78 
GANADOR 

M.R.R. 28 28 56 20 76 
GANADOR 

C.M.J. 25 30 55 21 76 
GANADOR 

G.P.G. 23 30 53 23 76 
GANADOR 

Y.A.A. 25 28 53 23 76 
GANADOR 

RUIZ ROJAS ALICIA   31 38 69 6 75 
 

(…)      
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TRÁMITE DEL RECURSO DE APELACIÓN 
 

6. El 18 de diciembre de 2018, la impugnante interpuso recurso de apelación contra el 
acto administrativo contenido en la Carta Nº 362-2018-MIMP-OGRH, solicitando la 
nulidad del citado acto, bajo los mismos argumentos expuestos en su recurso de 
reconsideración, señalando además que cuenta con la experiencia requerida para 
el puesto, por lo que la apreciación que hizo la Comisión ha sido subjetiva. 
 

7. Con Oficio Nº 027-2019-GAD-CSJLL/PJ, la Gerencia de Administración Distrital de la 
Entidad remitió al Tribunal, el recurso de apelación presentado por la impugnante, 
así como los antecedentes que dieron origen al acto impugnado. 

 
8. A través de los Oficios Nos 0674 y 0675-2019-SERVIR/TSC, la Secretaría Técnica del 

Tribunal del Servicio Civil, en adelante el Tribunal, comunicó a la impugnante y a la 
Entidad, respectivamente, la admisión del recurso de apelación.  

 
ANÁLISIS 
 
De la competencia del Tribunal del Servicio Civil 
 
9. De conformidad con el artículo 17º del Decreto Legislativo Nº 10231, modificado por 

la Centésima Tercera Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 29951 - Ley del 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 20132, el Tribunal tiene por 

                                                 
1 Decreto Legislativo Nº 1023 - Decreto Legislativo que crea la Autoridad Nacional del Servicio Civil, 

Rectora del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos 
 “Artículo 17º.- 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. 
El Tribunal es un órgano con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. 
Conoce recursos de apelación en materia de: 
a) Acceso al servicio civil; 
b) Pago de retribuciones; 
c) Evaluación y progresión en la carrera; 
d) Régimen disciplinario; 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”. 

2  Ley Nº 29951 - Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013 
 DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 

“CENTÉSIMA TERCERA.- Deróguese el literal b) del artículo 17 del Decreto Legislativo Nº 1023, Decreto 
Legislativo que crea la Autoridad Nacional del Servicio Civil, rectora del Sistema Administrativo de 
Gestión de Recursos Humanos”. 
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función la resolución de controversias individuales que se susciten al interior del 
Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, en las materias: acceso 
al servicio civil, evaluación y progresión en la carrera, régimen disciplinario y 
terminación de la relación de trabajo; siendo la última instancia administrativa. 
 

10. Asimismo, conforme a lo señalado en el fundamento jurídico 23 de la Resolución de 
Sala Plena Nº 001-2010-SERVIR/TSC3, 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 las 
materias establecidas descritas en el numeral anterior. 

 
11. Por tal razón, al ser el Tribunal el único órgano que resuelve la segunda y última 

instancia administrativa en vía de apelación en las materias de acceso al servicio 
civil, evaluación y progresión en la carrera, régimen disciplinario y terminación de 
la relación de trabajo, con la resolución del presente caso asume dicha 
competencia, pudiendo ser sus resoluciones impugnadas solamente ante el Poder 
Judicial. 

 
12. En ese sentido, 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 admisión del recurso de 
apelación y valoración de los documentos y actuaciones que obran en el 
expediente, corresponde en esta etapa efectuar el análisis jurídico del recurso de 
apelación. 

 
Respecto a los contratos regulados bajo el Decreto Legislativo Nº 1057 
 
13. De acuerdo al texto original del artículo 1º del Reglamento del Decreto Legislativo 

Nº 1057, el denominado Contrato Administrativo de Servicios - CAS es una 
modalidad propia del derecho administrativo y privativa del Estado y que no se 
encuentra sujeto a las disposiciones del Decreto Legislativo Nº 276, ni del Texto 
Único Ordenado del Decreto Legislativo Nº 728, aprobado por Decreto Supremo Nº 
003-97-TR, ni a ninguna de las otras normas que regulan carreras administrativas 
especiales. 
 

14. Sin embargo, el Tribunal Constitucional, al momento de resolver el proceso de 
inconstitucionalidad presentado en contra del Decreto Legislativo Nº 1057, ha 
manifestado que el “(…) contenido del contrato regulado en la norma (…) tiene las 

                                                 
3 Publicada en el Diario Oficial El Peruano, con fecha 17 de agosto de 2010. 
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características de un contrato de trabajo y no de un contrato administrativo (…)”4, 
interpretando que los contratos suscritos bajo la referida norma se encuentran 
dentro de un “(…) régimen “especial” de contratación laboral para el sector público, 
el mismo que (…) resulta compatible con el marco constitucional”5. 

 
15. En virtud de lo señalado por el Tribunal Constitucional, con el Decreto Supremo Nº 

065-2011-PCM se establecieron modificaciones al Reglamento del Decreto 
Legislativo Nº 1057, entre las cuales, en el artículo 1º del citado reglamento, se 
dispuso el carácter laboral del contrato bajo el referido régimen. Asimismo, cabe 
señalar que se mantuvo la disposición respecto de la cual este contrato no se 
encuentra sujeto a las disposiciones del Decreto Legislativo Nº 276, ni las del 
régimen laboral de la actividad privada u otras normas que regulen carreras 
administrativas especiales. 

 
16. Con respecto a las etapas de la contratación, en el artículo 3º del Reglamento de 

Decreto Legislativo Nº 1057, se estableció el procedimiento a observarse por parte 
de las entidades, destacándose las siguientes etapas: 

 
(i)   Preparatoria. 
(ii)   Convocatoria. 
(iii) Selección. 
(iv) Suscripción y registro del contrato. 

 
17. En cuanto a la etapa de Selección, la disposición normativa antes citada prescribe lo 

siguiente: 
 
“3. Selección: Comprende la evaluación objetiva del postulante. Dada la especialidad 
del régimen, se realiza, necesariamente, mediante evaluación curricular y 
entrevista, siendo opcional para las entidades aplicar otros mecanismos de 
evaluación, como la evaluación psicológica, la evaluación técnica o la evaluación de 
competencias específicas, que se adecuen a las características del servicio materia 
de la convocatoria. 
 
En todo caso, la evaluación se realiza tomando en consideración los requisitos 
relacionados con las necesidades del servicio y garantizando los principios de mérito, 
capacidad e igualdad de oportunidades. El resultado de la evaluación, en cada una 
de sus etapas se publica a través de los mismos medios utilizados para publicar la 
convocatoria, en forma de lista por orden de mérito, que debe contener los nombres 
de los postulantes y los puntajes obtenidos por cada uno de ellos”. 

                                                 
4Fundamento 19 de la sentencia emitida en el expediente Nº 00002-2010-PI/TC. 
5 Fundamento 47 de la sentencia emitida en el expediente Nº 00002-2010-PI/TC. 
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18. De manera más específica, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 330-
2017-SERVIR/PE, del 29 de diciembre de 2017, se formalizó la modificación del 
artículo 4º de la Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 61-2010-SERVIR/PE, del 1 
de septiembre de 2010, modificada a su vez por Resolución de Presidencia Ejecutiva 
Nº 107-2011-SERVIR/PE, del 13 de septiembre de 2011, señalando respecto a todo 
Proceso de Selección: 
 
“Artículo 4º. - Proceso de Selección 
Todo proceso de selección que realicen las entidades públicas debe considerar como 
mínimo las siguientes evaluaciones: 
(i) Evaluación curricular. 
(ii)  Evaluación de conocimientos o habilidades técnicas 

        (iii) Entrevista.” 
 

19. En dicho dispositivo se precisa que únicamente para los procesos de selección en el 
marco de la contratación administrativa de servicios solo son obligatorias la 
evaluación curricular y la entrevista, siendo opcional para las entidades aplicar otros 
mecanismos de evaluación. Mientras que la evaluación psicológica es opcional en 
todos los casos, siendo sus resultados referenciales y no otorgan puntaje. 

 
Del análisis de los argumentos de la impugnante 
 

20. De la revisión del recurso de apelación interpuesto por la impugnante, se aprecia 
que sus argumentos se circunscriben en señalar que cuenta con la experiencia 
requerida para el puesto convocado, por lo que la apreciación que hizo la Comisión 
en la evaluación de la Entrevista Personal ha sido subjetiva, habiéndosele calificado 
con seis (6) puntos pese a haber absuelto todas las inquietudes formuladas por 
dicho colegiado. 
 

21. En cuanto a la entrevista personal, esta debe ser entendida como la herramienta 
que tiene como objetivo, a través de preguntas, conocer mejor al postulante en 
cuanto a sus características personales, sus conocimientos y experiencias, por lo 
que su carácter no es netamente objetivo, siendo hasta cierto punto una evaluación 
sometida a la discrecionalidad de la Comisión de Selección o Jurado Calificador, 
cuyos integrantes se encuentran en la obligación de elegir a la persona idónea para 
el cargo. 

 
22. Asimismo, a diferencia de las demás etapas, la etapa de entrevista personal del 

Proceso de Selección tiene carácter subjetivo, por cuanto la evaluación de los 
postulantes está sometida a la discrecionalidad de la Comisión Evaluadora, cuyos 
integrantes si bien están obligados a seguir los criterios establecidos en las Bases 
del Proceso, estos elegirán a la persona más idónea a los intereses de la Entidad, 
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siendo libres de calificar y otorgar el puntaje a los mismos según su propio criterio. 
 

23. En otros términos, en esta etapa del Proceso de Selección no se puede determinar 
qué respuestas a las preguntas hechas por la Comisión Evaluadora del Proceso 
pueden considerarse correctas o incorrectas, siendo solo los miembros de dicha 
Comisión quienes deciden al respecto y otorgan la calificación correspondiente 
según su propio criterio y en virtud de las respuestas brindadas por los postulantes. 
 

24. Ahora bien, de la revisión de la Resolución Nº 002-2018-CPSP-CSJLL/PJ, del 6 de 
diciembre de 2018, a través de la cual la Comisión Permanente de Selección de 
Personal de la Entidad declaró infundado el recurso de reconsideración presentado 
por la impugnante reconsideración contra los Resultados de la Entrevista Personal 
que fueron publicados en los Resultados Finales del Proceso de Selección se indicó 
lo siguiente:  

 

“(…) la calificación que obtuvo la recurrente ha sido la que considerado justa por la 
Comisión, en tanto se ha valorado que la postulante al momento de ser entrevistada 
no dio respuestas claras y precisas, sino genéricas y de contenido gaseoso que 
denotaban un claro desconocimiento de las funciones que se realizarán en el Módulo 
Judicial Integrado de Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar; 
e incluso existieron preguntas que no fueron contestadas. Asimismo, se evidenció la 
falta de experiencia en la materia. Razones que justificaron que su calificación sea 
de seis (6) puntos. (…)”  

 

25. Por lo tanto, de la etapa de entrevista personal se advierte que la impugnante 
recibió un puntaje menor al de los postulantes declarados ganadores, sobre la base 
de los criterios evaluados por la Comisión Evaluadora, los cuales fueron emitidos 
dentro de sus facultades discrecionales que le son inherentes en esta etapa del 
Proceso de Selección, por lo que este cuerpo Colegiado considera que actuaron en 
el marco del principio de legalidad.  

 
26. Recordemos que el numeral 1.1 del artículo IV del Título Preliminar del Texto Único 

Ordenado de la Ley Nº 27444, aprobado por Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS6, 
establece que el procedimiento administrativo se sustenta, entre otros, en el 

                                                 
6 Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo 

General aprobado por Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS 
“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: 
1.1. Principio de legalidad.- Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, 
la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los 
que les fueron conferidas”. 
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principio de legalidad, según el cual, “Las autoridades administrativas deben actuar 
con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le 
estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas”. 

 

27. Así, a diferencia de lo que sucede con los particulares, a quienes rige el principio de 
autonomía de la voluntad7, en aplicación del principio de legalidad, la 
Administración Pública solo puede actuar cuando se encuentra habilitada por 
norma legal específica. En otros términos, mientras que los particulares están 
habilitados de hacer todo lo que la ley no prohíbe, las entidades que integran la 
Administración Pública, solo pueden hacer lo que la ley expresamente les permita. 
 

28. En ese sentido, este Colegiado considera que la Comisión Evaluadora de la Entidad 
actuó dentro del marco de las funciones que le fueron otorgadas para seleccionar a 
los ganadores del Proceso de Selección de la Convocatoria del Proceso CAS Nº 002-
2018-UE-LA LIBERTAD, por lo que deviene en infundado el recurso de apelación 
interpuesto por la impugnante. 

 

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

RESUELVE: 
 

PRIMERO.- Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por la señora 
ALICIA MARISOL RUIZ ROJAS contra la Resolución Nº 002-2018-CPSP-CSJLL/PJ, del 6 de 
diciembre de 2018, emitido por la Comisión Permanente de Selección de Personal de la 
Corte Superior de Justicia de La Libertad del PODER JUDICIAL; por lo que se CONFIRMA 
el referido acto administrativo. 
 
SEGUNDO.- Notificar la presente resolución a la señora ALICIA MARISOL RUIZ ROJAS y a 
la Corte Superior de Justicia de La Libertad del PODER JUDICIAL para su cumplimiento y 
fines pertinentes. 
 
TERCERO.- Devolver el expediente a la Corte Superior de Justicia de La Libertad del 
PODER JUDICIAL. 
 

                                                 
7 Constitución Política del Perú de 1993 
 “Artículo 2º.- Derechos fundamentales de la persona 
 Toda persona tiene derecho: 
 (…) 
 24. A la libertad y a la seguridad personales. En consecuencia: 
 (…) 
 a. Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe;(…)”. 
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CUARTO.- Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal del Servicio 
Civil constituye última instancia administrativa. 
 
QUINTO.- Disponer la publicación de la presente resolución en el Portal Institucional 
(www.servir.gob.pe). 

 
Regístrese, comuníquese y publíquese. 

 

 
L16/CP8 
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