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EXPEDIENTE   : 3105-2018-SERVIR/TSC 
IMPUGNANTE  : JADDY VIANEK ESPIRITU CASTILLO  
ENTIDAD  : PODER JUDICIAL  
RÉGIMEN  : DECRETO LEGISLATIVO Nº 728 
MATERIA  : RÉGIMEN DISCIPLINARIO 

SUSPENSIÓN POR TREINTA (30) DÍAS SIN GOCE DE 
REMUNERACIONES  
ACLARACIÓN DE RESOLUCIÓN 

 
SUMILLA: Se declara IMPROCEDENTE la solicitud de aclaración de la Resolución Nº 
002064-2018-SERVIR/TSC-Primera Sala, del 29 de octubre de 2018, presentada por la 
Coordinadora del Área de Personal de la Corte Superior de Justicia de Áncash del Poder 
Judicial; por haberse presentado de forma extemporánea. 
 
Lima, 17 de enero de 2019 
 
ANTECEDENTES 
 
1. Mediante Resolución Nº 002064-2018-SERVIR/TSC-Primera Sala, del 29 de octubre 

de 20181, el Tribunal del Servicio Civil, en adelante el Tribunal, declaró 
improcedente el recurso de apelación interpuesto por la señora JADDY VIANEK 
ESPIRITU CASTILLO, en adelante la impugnante, contra la Resolución Nº 15, del 31 
de mayo de 2018; toda vez que los recursos no pueden ser ejercitados de manera 
simultánea. 
 

2. Con Oficio Nº 439-2018-OP-CSJAN/PJ, la Entidad solicitó la aclaración de la 
Resolución Nº 002064-2018-SERVIR/TSC-Primera Sala, en tanto que a través de la 
Resolución Nº 002063-2018-SERVIR/TSC-Primera Sala se resolvió declarar la nulidad 
de la Resolución Nº 15, del 31 de mayo de 2018. 

 
ANÁLISIS 
 
3. El artículo 27º del Reglamento del Tribunal, aprobado por Decreto Supremo Nº 008-

2010-PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 135-2013-PCM y por la Segunda 
Disposición Complementaria y Modificatoria del Decreto Supremo Nº 040-2014-

                                                 
1 Notificada a la Entidad el 29 de octubre de 2018. 

RESOLUCIÓN Nº 000136-2019-SERVIR/TSC-Primera Sala

51220570012019
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PCM2, en adelante el Reglamento, faculta al impugnante y a la entidad emisora del 
acto impugnado para solicitar la aclaración de algún extremo de la resolución que 
considere oscuro, impreciso o dudoso, dentro de los quince (15) días siguientes de 
notificada la resolución. Asimismo, en la citada disposición se ha precisado que, 
dentro de ese mismo plazo, el Tribunal puede ejercer de oficio dicha facultad. 

 
4. En el presente caso, de la revisión del cargo de notificación de la Resolución Nº 

002064-2018-SERVIR/TSC-Primera Sala, se aprecia que esta fue notificada a la 
Entidad el 29 de octubre de 2018, por lo que el plazo de presentación de la solicitud 
de aclaración vencía el 21 de noviembre de 2018. 
 

5. Sin embargo, se tiene que la Entidad presentó su solicitud de aclaración el 2 de 
enero de 2019; es decir, después de que venciera el plazo previsto en el artículo 27º 
del Reglamento, por lo que siendo extemporánea la referida solicitud, la misma 
deviene en improcedente. 

 
6. Sin perjuicio de lo expuesto, cabe señalar que la Resolución Nº 002064-2018-

SERVIR/TSC-Primera Sala, emitió pronunciamiento respecto al recurso de apelación 
de la impugnante, conforme a los fundamentos expuestos en la mencionada 
resolución, por ello, los efectos recaen sobre la misma, independientemente de 
otros administrados que se encuentren inmersos en un procedimiento disciplinario 
de la misma naturaleza. 

 
7. Asimismo, esta Sala conviene en señalar que la figura de la aclaración se presenta 

cuando existe algún extremo oscuro, impreciso o dudoso expresado en la parte 
resolutiva de la resolución o que influya para determinar los alcances de su 
ejecución, pero ello no implica en modo alguno que el Tribunal indique la forma en 
que cada entidad debe ejecutar las resoluciones expedidas, pues ello es 
competencia de la Entidad y de sus órganos facultados para ello. 

 
En ejercicio de las facultades previstas en el artículo 17º del Decreto Legislativo Nº 1023, 
la Primera Sala del Tribunal del Servicio Civil; 
 
                                                 
2 Reglamento del Tribunal, aprobado por Decreto Supremo Nº 008-2010-PCM modificado por Decreto 

Supremo Nº 135-2013-PCM y por la Segunda Disposición Complementaria Modificatoria del Decreto 
Supremo Nº 040-2014-PCM 
“Artículo 27º.- Aclaración y corrección de Resoluciones 
Dentro de los quince (15) días siguientes de notificado el pronunciamiento final al impugnante y a la 
entidad emisora del acto impugnado, pueden solicitar al Tribunal la aclaración de algún extremo oscuro, 
impreciso o dudoso expresado en la parte decisoria de la resolución o que influya en ella para 
determinar los alcances de la ejecución. La aclaración no puede alterar el contenido sustancial de la 
decisión. Esta facultad también la puede ejercer de oficio el Tribunal en idéntico plazo (…)”. 
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RESUELVE: 
 
PRIMERO.- Declarar IMPROCEDENTE la solicitud de aclaración de la Resolución Nº 
002064-2018-SERVIR/TSC-Primera Sala, del 29 de octubre de 2018, presentada por la 
Coordinadora del Área de Personal de la Corte Superior de Justicia de Áncash del PODER 
JUDICIAL; por haberse presentado de forma extemporánea. 
 
SEGUNDO.- Notificar la presente resolución a la señora JADDY VIANEK ESPIRITU 
CASTILLO y a la Corte Superior de Justicia de Áncash del PODER JUDICIAL, para su 
cumplimiento y fines pertinentes.  
 
TERCERO.- Disponer la publicación de la presente Resolución en el Portal Institucional 
(www.servir.gob.pe). 
 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
A1/CP8 

http://www.servir.gob.pe/
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