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EXPEDIENTE  : 4975-2018-SERVIR/TSC 
IMPUGNANTE  : JUAN DANIEL OTAYZA HURTADO 
ENTIDAD : SEGURO SOCIAL DE SALUD 
RÉGIMEN  : DECRETO LEGISLATIVO Nº 728 
MATERIA  : EVALUACIÓN Y PROGRESIÓN EN LA CARRERA 
 ENCARGATURA 
 INEXISTENCIA DE ACTO IMPUGNABLE 
 
SUMILLA: Se declara IMPROCEDENTE el recurso de apelación interpuesto por el señor 
JUAN DANIEL OTAYZA HURTADO contra la denegatoria ficta de su recurso de 
reconsideración, del 29 de mayo de 2018, presentado ante la Red Asistencial 
Lambayeque del Seguro Social de Salud, debido a que no contiene un acto 
administrativo impugnable. 
 
Lima, 10 de enero de 2019 
 
ANTECEDENTES 
 
1. Mediante Carta Circular Nº 188-GCGP-ESSALUD-2017, la Gerencia Central de 

Gestión de las Personas del Seguro Social de Salud, en adelante la Entidad, 
comunicó a la Gerencia de Red Prestacional, la Gerencia y Dirección de Red 
Asistencial, la Gerencia o Dirección de Instituto y/o Centro Especializado, y la 
Jefatura de la Oficina de Recursos Humanos de Órgano Desconcentrado de la 
Entidad, lo siguiente: 
 
(i) Se ha dispuesto el desarrollo de las acciones correspondientes para la 

aprobación e implementación de un nuevo Reglamento de Concurso para los 
profesionales de la salud, en el más breve plazo, por lo que a fin de que 
continúe la operatividad de los Departamentos y Servicios Asistenciales, se 
considera pertinente que para el año 2018 se amplíe la prórroga por encargo 
de los servicios que fueron asignados durante el periodo 2013-2016, hasta 
que se convoque a un nuevo concurso. 
 

(ii) Para efectos de dar cumplimiento a ello, el Órgano Desconcentrado a su 
cargo, a través de la Oficina de Recursos Humanos, debía cumplir con informar 
a la Gerencia de Administración de Personal, como a la Gerencia de Políticas 
y Organización del Recurso Humano de la Gerencia Central, las prórrogas por 
el ejercicio presupuestal 2018, debiendo enviar copia fedateada de las 
resoluciones respectivas, incluyendo la situación de encargado a un 
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Profesional Médico, Cirujano Dentista o Químico Farmacéutico, que en mérito 
al proceso de concurso no haya sido cubierto. 

 
(iii) Aquellos Órganos Desconcentrados que no han cumplido con remitir lo 

solicitado en la Carta Circular Nº 181-GCGP-ESSALUD-2016 para los cargos y 
plazas que ocuparon los ganadores de concurso, y que culminaron su 
asignación por tres (3) años, durante los periodos 2013-2016, pero 
permanecieron trabajando entre octubre y noviembre de 2016, así como 
aquellos que durante el año 2017 se les emitió el acto resolutivo respectivo; 
deberán enviar la información respectiva sobre del cuadro adjunto, así como 
copia de las resoluciones correspondientes. Si este ya fue remitido, debía 
adjuntarse el documento con el que fue enviado a la Gerencia Central. 

 
(iv) Al ser que distintos Órganos Desconcentrados solicitaron el cambio de algunas 

jefaturas de Departamento y Servicio Asistencial, a efectos de que la Gerencia 
Central de Gestión de las Personas otorgue la respectiva autorización, se 
debería tener en cuenta que: 

 
a. Cualquier cambio respecto a la continuidad o cese de las asignaciones 

de los ganadores de concurso necesariamente debe ser comunicado y 
autorizado por la Gerencia Central, bajo responsabilidad administrativa 
de quien decida lo contrario. No se atenderá ningún pedido o solicitud 
de un Órgano Desconcentrados que no cuente con la documentación 
sustentatoria. 

b. En caso el Órgano Desconcentrado haya realizado el cambio de jefatura 
de Departamento o Servicio Asistencial de un servidor que ganó 
concurso, sin contar con la autorización expresa de la Gerencia Central, 
deberá justificar técnica y documentalmente, las razones debidamente 
fundamentadas y motivadas por las cuales dispuso dicha acción. 
Asimismo, deberá adjuntar documentos, cuadros, reportes e 
indicadores que evidencien la gestión realizada en los años 2016 y 2017. 

c. Con relación a ello, una vez que la acción sea autorizada por la Gerencia 
Central mediante documentación presentada por el Órgano 
Desconcentrado, este adoptará acciones respectivas en mérito a las 
facultades otorgadas en la Resolución de Gerencia Central Nº 764-GG-
ESSALUD-2006. De remitirse información incompleta, que no esté 
debidamente sustentada, la Gerencia Central establecerá las medidas 
que correspondan. 

d. Para el año 2018, el Órgano Desconcentrado que considere realizar el 
cambio de jefatura de Departamento o Servicio Asistencial por un 
servidor que haya ganado por concurso, deberá remitir la 
documentación técnica correspondiente, en el que debe incluir cuadros, 
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reportes, indicadores e incidencias de actividades en las que justifique 
las razones por las cuales no ha tenido una adecuada gestión en los años 
2016 y 2017, así como fundamentar los motivos por los cuales el 
servidor propuesto debe ser encargado en el referido cargo. 

e. En este último caso, se deberá remitir la propuesta del servidor que 
asumirá el cargo jefatural del Departamento o Servicio Asistencial, 
teniendo en consideración lo establecido en el Lineamiento Nº 01-
GCGP-ESSALUD-2017, aprobado por Resolución de Gerencia Central Nº 
395-GCGP-ESSALUD-2017, y modificatorias; en tanto no se convoque a 
concurso. 

f. En caso que durante los años 2016 y 2017 se haya encargado a un 
servidor en un cargo jefatural asistencial de Departamento o Servicio 
Asistencial que no fue cubierto por concurso, el Órgano Desconcentrado 
adoptará las acciones respectivas en mérito de las facultades previstas 
en la Resolución de Gerencia Central Nº 764-GG-ESSALUD-2006. 

 
Finalmente, la Gerencia Central de Gestión de las Personas de la Entidad precisó 
que “el órgano a su cargo deberá dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en la 
presente carta circular, específicamente en los plazos de presentación de la 
información solicitada”. 
 

2. Mediante Resolución Nº 557-GRALA-JAV-ESSALUD-2018, del 25 de mayo de 20181, 
la Gerencia de la Red Asistencial Lambayeque de la Entidad resolvió dar las gracias 
y dar por concluida la encargatura del señor JUAN DANIEL OTAYZA HURTADO, en 
adelante el impugnante, en el puesto de Jefe del Servicio Asistencial de Cirugía 
General del Hospital Nacional “Almanzor Aguinaga Asenjo”. 

  
3. A través del documento del 29 de mayo de 2018, el impugnante y otros, 

denunciaron abuso de autoridad por la arbitrariedad de la gestión actual en cambios 
de Jefaturas de Servicio y Departamentos del Hospital Nacional “Almanzor Aguinaga 
Asenjo”, precisando, que “exigimos la urgente reconsideración de los cambios 
efectuados en las Jefaturas de Departamento de Emergencia y Cuidados Críticos y 
en las Jefaturas de los Servicios Asistenciales de: Cuidados Intensivos, Neonatología, 
Nefrología, Ginecología, Recuperación y Terapia de Dolor”. 

 

4. Con Carta Nº 1133-RALAM-JAV-ESSALUD-2018, del 1 de junio de 2018, la Gerencia 
de la Red Asistencial Lambayeque de la Entidad dio respuesta al impugnante y otros, 
en relación al documentado citado en el numeral anterior. En dicha respuesta 
precisó lo siguiente: 

 

                                                 
1 Notificada al impugnante el 28 de mayo de 2018. 
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“(…) los cambios jefaturales de departamentos y servicios asistenciales, se han 
realizado conforme al lineamiento que estipula la normativa emitida por la Gerencia 
Central de Gestión de las Personas, presentando como fundamento, los respectivos 
documentos técnicos como es la evaluación de Indicadores de Gestión Hospitalaria, 
e Indicadores de Gestión FONAFE 2017 (indicadores Espera Quirúrgica, Indicador 
Diferimiento, Indicador Estancia Hospitalaria), aprobado por el Consejo Directivo, 
teniendo como fuente de información el Sistema Estadístico de Salud, emitida por la 
Oficina de Inteligencia Sanitaria y el Sistema de Gestión Hospitalaria (SGH). 
Asimismo, la realización de los cambios jefaturales se realiza con el fin de mejorar y 
optimizar la gestión de dicho servicio o departamento asistencial en beneficio del 
asegurado”. 
 

5. El 29 de agosto de 2018 el impugnante y otros presentaron queja por defecto de 
tramitación, al no haberse atendido el documento presentado el 29 de mayo de 
2018. 
  

6. Mediante Carta Múltiple Nº 009-GRALA-“JAV”ESSALUD-2018, del 11 de septiembre 
de 2018, la Gerencia de la Red Asistencia Lambayeque de la Entidad precisó al 
impugnante y otros, que su solicitud de reconsideración fue atendida mediante 
Carta Nº 1133-RALAM-JAV-ESSALUD-2018. 

  
TRÁMITE DEL RECURSO DE APELACIÓN 
 
7. El 17 de septiembre de 2018, el impugnante y otros formularon recurso de 

apelación contra la denegatoria ficta de su recurso de reconsideración, precisando 
que tal recurso no ha sido resuelto. En el mismo sentido, precisaron que la Carta Nº 
1133-RALAM-JAV-ESSALUD-2018 no resolvió su recurso, toda vez que no existe 
pronunciamiento que lo declare fundado o infundado. Asimismo, solicitaron que se 
declare la nulidad de la Carta Nº 1133-RALAM-JAV-ESSALUD-2018 y todas las 
resoluciones que sirvieron para removerlos de sus jefaturas. 
 

8. Con Carta Nº 2661-GRALA-JAV-ESSALUD-2018, la Entidad remitió al Tribunal del 
Servicio Civil, en adelante el Tribunal, el recurso de apelación interpuesto por el 
impugnante, así como los antecedentes del expediente administrativo.   
 

ANÁLISIS 
 
Sobre los recursos impugnatorios del impugnante 
 
9. Sobre el particular, es conveniente precisar que el acto administrativo es el 

pronunciamiento del ejercicio de la función administrativa por el cual se producen 
efectos jurídicos sobre derechos, intereses y obligaciones de los administrados 
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(sean estos personas naturales, personas jurídicas o entidades de la propia 
administración pública)2; y es respecto a dicho pronunciamiento, que el Texto Único 
Ordenado de la Ley Nº 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS, así como el Reglamento del 
Tribunal en los casos materia de su competencia, habilita a los administrados a 
interponer los recursos impugnativos que correspondan. 

 

10. En esa línea, el artículo 215º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 establece 
que la facultad de impugnación por parte de los administrados, está limitada solo 
aquellos actos administrativos que “se supone viola, desconoce o lesiona un derecho 
o interés legítimo”. 

 

11. Por su lado, el numeral 1.2.1 del artículo 1º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 
27444, precisa que no son actos administrativos, “1.2.1 Los actos de administración 
interna de las entidades destinados a organizar o hacer funcionar sus propias 
actividades o servicios. Estos actos son regulados por cada entidad, con sujeción a 
las disposiciones del Título Preliminar de esta Ley, y de aquellas normas que 
expresamente así lo establezcan”, entendiéndose que frente a esta clase de actos 
no puede ejercitarse la facultad de impugnación, en plena observancia del artículo 
215º de la citada norma. 
  

12. Estando a lo expuesto, se aprecia de los antecedentes de la presente resolución que 
mediante Carta Circular Nº 188-GCGP-ESSALUD-2017, la Gerencia Central de 
Gestión de las Personas de la Entidad estableció un procedimiento para la prórroga 
de encargaturas, y el cambio de servidores encargados para el año 2018, el cual 
principalmente consistió en la evaluación objetiva de la gestión de las personas que 
hasta ese momento se encontraban a cargo, así como el perfil de los servidores que 
pasarían a ocupar dichos puestos.  

 

13. En tal medida, la citada Carta Circular no constituye un acto administrativo toda vez 
que no produce efectos jurídicos frente a los administrados, constituyendo, más 
bien, un acto de administración interna que busca organizar las actividades de la 
Entidad. 

                                                 
2 Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado 

por Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS 
 TÍTULO I 
 Del régimen jurídico de los actos administrativos 
 CAPÍTULO I 
 De los actos administrativos 
 “Artículo 1º. - Concepto de acto administrativo 
 1.1 Son actos administrativos, las declaraciones de las entidades que, en el marco de normas de derecho 

público, están destinadas a producir efectos jurídicos sobre los intereses, obligaciones o derechos de los 
administrados dentro de una situación concreta”. 



 
 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres” 
 
 

 

6 

14. Establecer ello como punto de partida es importante para poder reconocer cuál es 
el alcance del documento del 29 de mayo de 2018, a través del cual el impugnante,  
y otros, exigieron la reconsideración de los cambios efectuados en las Jefaturas de 
Departamento de Emergencia y Cuidados Críticos y en las Jefaturas de los Servicios 
Asistenciales de: Cuidados Intensivos, Neonatología, Nefrología, Ginecología, 
Recuperación y Terapia de Dolor. 
   

15. Así, es de apreciarse que al momento de resolver, la Entidad entendió el contenido 
de dicho documento como un recurso de reconsideración, lo que queda en relieve 
a partir de lo que textualmente se expresa en la Carta Múltiple Nº 009-GRALA-
“JAV”-ESSALUD-2018, cuando se expone que “Me dirijo a usted en atención a los 
documentos de la referencia a) y c) a efecto de comunicarle que, el recurso 
administrativo de reconsideración al que hace referencia en los precitados 
documentos, respecto a los cambios jefaturales efectuados en los Departamentos 
de Emergencia y Cuidados Críticos; y, en las Jefaturas de los Servicios Asistenciales 
de Cuidados Intensivos, Neonatología, Nefrología, Ginecología, Recuperación y 
Terapia del dolor, ha sido atendida con la Carta Nº 1133-RALAM-JAV-ESSALUD-
2018”, lo que replica en el segundo párrafo. 

 
16. Luego, en su recurso de apelación del 17 de septiembre de 2018, el impugnante 

aclaró que el contenido del documento del 29 de mayo de 2018 es el de un recurso 
de reconsideración, según se aprecia de la referencia contenida en el mismo, donde 
se señala “Recurso de reconsideración presentado 29.05.2018 (NIT1298-2018-
5960)”, y que es replicado en el primer párrafo, cuando expone que el impugnante 
y otros presentan dicho recurso “con motivo de nuestro recurso de reconsideración, 
sin resolverse a la fecha”, y en el segundo párrafo cuando señala que interponen el 
recurso de apelación “encontrándose sin resolver nuestro recurso de 
reconsideración”; circunstancia que también aclara en los numerales 8 y 10 de los 
fundamentos, cuando explica que ante su recurso de reconsideración se emitió la 
Carta Nº 1133-RALAM-JAV-ESSALUD-2018. 

 
17. En consecuencia, en plena observancia del debido procedimiento, y los principios 

de informalismo, buena fe procedimental, eficacia y simplicidad3, esta Sala 

                                                 
3 Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado 

por Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS 
 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: 
 1.2. Principio del debido procedimiento.- Los administrados gozan de los derechos y garantías 

implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo 
enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los 
cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a 
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concluye, al igual que la Entidad, y por el reconocimiento expreso del impugnante, 
que el documento del 29 de mayo de 2018 constituye un recurso de 
reconsideración. 

 

18. Ahora bien, de conformidad con el artículo 217º del Texto Único Ordenado de la Ley 
Nº 27444, “El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que 
dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva 
prueba (….)”, de la misma forma, el artículo 219º de la citada norma establece que 
“El escrito del recurso deberá señalar el acto del que se recurre y cumplirá los demás 
requisitos previstos en el artículo 122 de la presente Ley” 4; advirtiéndose de tales 

                                                 
producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, 
fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las 
decisiones que los afecten. 

 La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho 
Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible 
con el régimen administrativo. 

 (…) 
 1.6. Principio de informalismo.- Las normas de procedimiento deben ser interpretadas en forma 

favorable a la admisión y decisión final de las pretensiones de los administrados, de modo que sus 
derechos e intereses no sean afectados por la exigencia de aspectos formales que puedan ser 
subsanados dentro del procedimiento, siempre que dicha excusa no afecte derechos de terceros o el 
interés público. 

 (…) 
 1.8. Principio de buena fe procedimental.- La autoridad administrativa, los administrados, sus 

representantes o abogados y, en general, todos los partícipes del procedimiento, realizan sus 
respectivos actos procedimentales guiados por el respeto mutuo, la colaboración y la buena fe. La 
autoridad administrativa no puede actuar contra sus propios actos, salvo los supuestos de revisión de 
oficio contemplados en la presente Ley. 

 Ninguna regulación del procedimiento administrativo puede interpretarse de modo tal que ampare 
alguna conducta contra la buena fe procedimental. 

 (…) 
 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. 

 (…) 
 1.13. Principio de simplicidad.- Los trámites establecidos por la autoridad administrativa deberán ser 

sencillos, debiendo eliminarse toda complejidad innecesaria; es decir, los requisitos exigidos deberán 
ser racionales y proporcionales a los fines que se persigue cumplir.”. 

4 Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS 
“Artículo 122º.- Requisitos de los escritos 
Todo escrito que se presente ante cualquier entidad debe contener lo siguiente: 
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disposiciones, que la exigencia mínima para la procedencia del recurso de 
reconsideración es que se señale el acto administrativo que se está impugnando. 

 

19. Sin embargo, en su recurso de reconsideración, el impugnante no precisó de forma 
expresa cuál es el acto administrativo que se encuentra impugnando, pues de 
manera general reconsidera los cambios efectuados en distintas jefaturas. 

 

20. Pese a ello, el impugnante señaló como referencia a la Carta Circular Nº 188-GCGP-
ESSALUD-2017; no obstante, como hemos aclarado precedentemente, dicho 
documento contiene actos de administración interna, de modo que no es 
impugnable. 

 

21. Por otro lado, se aprecia que como consecuencia de la Carta Circular Nº 188-GCGP-
ESSALUD-2017, se emitió la Resolución Nº 558-GRALA-JAV-ESSALUD-2018, la misma 
que dio por concluida la encargatura del impugnante; sin embargo, este acto 
administrativo, que sí produjo efectos jurídicos en la situación del impugnante, no 
fue impugnado a través del recurso de reconsideración del 29 de mayo de 2018, 
dado que no se ha hecho mención alguna en el citado recurso. 

 

22. Estando a lo expuesto, en su recurso de reconsideración el impugnante no ha 
cuestionado un acto administrativo que haya violado, desconocido o lesionado sus 
derechos, de manera que no se cumplen las exigencias de los artículos 215º y 219º 
del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, lo que hace improcedente dicho 
recurso. 

 

23. A pesar de lo dicho, se aprecia que la Entidad brindó respuesta al recurso de 
reconsideración a través de la Carta Nº 1133-RALAM-JAV-ESSALUD-2018, la que 
luego de la queja por defecto de tramitación presentada por el impugnante, es 
replicada con la Carta Múltiple Nº 009-GRALA-“JAV”ESSALUD-2018. 

                                                 
1. Nombres y apellidos completos, domicilio y número de Documento Nacional de Identidad o carné de 
extranjería del administrado, y en su caso, la calidad de representante y de la persona a quien 
represente. 
2. La expresión concreta de lo pedido, los fundamentos de hecho que lo apoye y, cuando le sea posible, 
los de derecho. 
3. Lugar, fecha, firma o huella digital, en caso de no saber firmar o estar impedido. 
4. La indicación del órgano, la entidad o la autoridad a la cual es dirigida, entendiéndose por tal, en lo 
posible, a la autoridad de grado más cercano al usuario, según la jerarquía, con competencia para 
conocerlo y resolverlo. 
5. La dirección del lugar donde se desea recibir las notificaciones del procedimiento, cuando sea 
diferente al domicilio real expuesto en virtud del numeral 1. Este señalamiento de domicilio surte sus 
efectos desde su indicación y es presumido subsistente, mientras no sea comunicado expresamente su 
cambio. 
6. La relación de los documentos y anexos que acompaña, indicados en el TUPA. 
7. La identificación del expediente de la materia, tratándose de procedimientos ya iniciados”. 
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24. Empero, la citada Carta Nº 1133-RALAM-JAV-ESSALUD-2018 constituye una 
respuesta a su recurso de reconsideración, explicando las razones por las que 
procedió a dejar sin efecto las encargaturas de distintas jefaturas en el Hospital 
Nacional “Almanzor Aguinaga Asenjo”, el cual no ha sido objeto de recurso de 
apelación del impugnante. 

 

25. Precisamente, en su recurso de apelación, el impugnante expuso lo siguiente: 
 

“Que, encontrándose sin resolver nuestro recurso de reconsideración por la 
arbitraria remoción de nuestros cargos de Jefaturas concursadas y habiéndonos 
acogido al silencio administrativo negativo, nos encontramos habilitados para 
interponer recurso de apelación contra la resolución ficta (…)” 

 

26. La expresión de su petitorio es manifestada por el impugnante, luego de entender 
en los numerales 9 y 10 de los fundamentos de su recurso de apelación, que la Carta 
Nº 1133-RALAM-JAV-ESSALUD-2018 no resolvió su recurso de reconsideración 
porque no contiene ningún extremo resolutivo, evidenciándose que no es su interés 
el de impugnar el contenido de dicha carta. 
 

27. En esa línea, el artículo 218º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 274445, 
establece que el recurso de apelación se interpone para cuestionar un acto 
administrativo, sustentado en una diferente interpretación de las pruebas 
producidas o cuando se traten de asuntos de puro derecho. Morón Urbina precisa 
que este recurso tiene “la finalidad que el órgano jerárquicamente superior al 
emisor de la decisión impugnada revise y modifique la resolución del subalterno. 
Como busca obtener un segundo parecer jurídico de la Administración sobre los 
mismos hechos y evidencias, no requiere nueva prueba, pues se trata 
fundamentalmente de una revisión integral del procedimiento desde una 
perspectiva fundamentalmente de puro derecho”6; de tal manera, se presenta una 
limitación recursal vinculada a la solicitud primigenia del administrado, el contenido 
del acto administrativo impugnado y los extremos que de este último cuestiona el 
impugnante en su recurso de apelación, sea de modo parcial o total. 

 

28. Cabe precisar que la limitación recursal ha sido reconocida en doctrina como un 
principio, según el cual, los órganos superiores solo pueden pronunciarse por los 

                                                 
5  Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado 

por Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS  
“Artículo 218º.- Recurso de apelación 
El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación 
de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho, debiendo dirigirse a la 
misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico”. 

6  MORÓN URBINA, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Octava 
edición, Lima, 2009, p. 617. 
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extremos señalados en la apelación7. En base a ello se formula el conocido aforismo 
“Tantum Apellatum Quantum Devolutum” que en traducción al castellano significa 
“tanto se apela es cuanto se devuelve”, el cual nos guía sobre la forma de actuar de 
los órganos revisores de segunda instancia y que implica la prohibición de 
pronunciarse sobre un punto extraño al recurso de apelación, por ser que los 
extremos no apelados son extremos consentidos.  

 

29. Sobre esto último, es de recordar que “nuestro sistema procesal tiene como uno de 
sus principales principios el de la limitación recursal conocido también como 
“Tantum Apellatum Quantum Devolutum”, principio que a su vez exige la 
congruencia, ya que de esta manera se limita al órgano revisor quien puede sólo 
resolver sobre el petitum por el que ha sido admitido el referido medio de 
impugnación extraordinario”8. 

 

30. El principio de limitación recursal en el que descansa el aforismo “Tantum 
Apellatum Quantum Devolutum”, hace ver que el órgano de segunda instancia “no 
puede entrar en el examen de las cuestiones consentidas por las partes o que no han 
sido cuestionadas porque éstas han quedado ejecutoriadas”9. 

 

31. De modo que, en atención al principio citado, corresponde a este Tribunal 
pronunciarse solo en el contexto establecido por el impugnante en su recurso de 
apelación, sin poder incorporar nuevos elementos de juicio.  

 

32. Estando a lo expuesto, el impugnante apeló la denegatoria ficta por la falta de 
atención de su recurso de reconsideración, señalando que la Carta Nº 1133-RALAM-
JAV-ESSALUD-2018 no lo resolvió. 

 

33. Sobre lo anterior, al ser que su recurso de reconsideración debió ser declarado 
improcedente al no impugnarse un acto administrativo, el recurso de apelación que 
se interpone por la falta de atención al mismo corre la misma suerte, toda vez que 
la impugnación primigenia no cumplió con los requisitos establecidos en los 
artículos 215º y 219º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444. 

 

34. Sin perjuicio de ello, esta Sala advierte que la Carta Nº 1133-RALAM-JAV-ESSALUD-
2018 es una respuesta al recurso de reconsideración del impugnante, y si bien la 
misma no contiene una parte resolutiva, como lo advierte el impugnante, y además 
carece de los elementos esenciales para la validez del acto administrativo, de 

                                                 
7 Fundamento 13 del voto del magistrado Vergara Gotelli en la sentencia del Tribunal Constitucional 

emitida en el Expediente Nº 00686-2007-PA/TC. 
8 Fundamento 15 del voto del magistrado Vergara Gotelli en la sentencia del Tribunal Constitucional 

emitida en el Expediente Nº 00686-2007-PA/TC. 
9 Fundamento 11 del voto del magistrado Vergara Gotelli en la sentencia del Tribunal Constitucional 

emitida en el Expediente Nº 05178-2009-PA/TC. 
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conformidad con el artículo 3º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, ello 
es así porque el recurso de reconsideración no cuestionó ningún acto 
administrativo, de modo que la Entidad no estaba en la obligación de emitir una 
resolución o acto administrativo que resuelva su pretensión. 

 

35. Ello se deduce a partir que el numeral 225.1 del artículo 225º del Texto Único 
Ordenado de la Ley Nº 27444 establece que “La resolución del recurso estimará en 
todo o en parte o desestimará las pretensiones formuladas en el mismo o declarará 
su inadmisión”, pero siendo que el recurso de reconsideración no se interpuso 
contra un acto administrativo, no era posible emitir una resolución o acto 
administrativo en la forma prescrita en la norma antes mencionada. 

 

36. Destacamos lo anterior en la medida que el impugnante solicitó en su recurso de 
apelación la declaración de nulidad de oficio de la Carta Nº 1133-RALAM-JAV-
ESSALUD-2018, la cual no es posible acoger en virtud a lo antes expuesto. 

 

37. Por último, en su recurso de apelación el impugnante y otros solicitaron que se 
declare la nulidad de todas las resoluciones que sirvieron para removerlos de sus 
jefaturas, sin embargo, al ser un requisito de procedencia del recurso de apelación, 
que se precise el acto administrativo que se está impugnando de conformidad con 
el artículo 219º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, esta Sala no podría 
emitir un pronunciamiento de fondo sobre algunas de esas resoluciones porque no 
han sido especificadas en el citado recurso, circunstancia que no puede suplirse en 
virtud a la observancia del principio de limitación recursal. 

 

38. Aun así, se advierte que mediante Resolución Nº 557-GRALA-JAV-ESSALUD-2018, se 
dio por concluida la encargatura del impugnante en el puesto de Jefe del Servicio 
Asistencial de Cirugía General del Hospital Nacional “Almanzor Aguinaga Asenjo”, 
resolución que no ha sido expresamente cuestionada en los recursos de 
reconsideración y apelación del impugnante, de modo que no corresponde emitir 
un pronunciamiento de fondo. Pero si fuera el escenario que se estaría apelando la 
citada resolución, debe tenerse en cuenta que el recurso de apelación es 
presentado el 17 de septiembre de 2018, superando el plazo previsto en el numeral 
216.2 del artículo 216º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, al haberse 
notificado tal resolución el 28 de mayo de 2018, lo que lo haría improcedente por 
extemporáneo. 

 

39. Por estas consideraciones, esta Sala estima que el recurso de apelación debe ser 
declarado improcedente al no cuestionarse un acto administrativo, inobservando 
las disposiciones contenidas en los artículos 215º y 219º del Texto Único Ordenado 
de la Ley Nº 27444. 
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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 IMPROCEDENTE el recurso de apelación interpuesto por el señor 
JUAN DANIEL OTAYZA HURTADO contra la denegatoria ficta de su recurso de 
reconsideración, del 29 de mayo de 2018, presentado ante la Red Asistencial 
Lambayeque del SEGURO SOCIAL DE SALUD, debido a que no contiene un acto 
administrativo impugnable. 
 
SEGUNDO.- Notificar la presente resolución al señor JUAN DANIEL OTAYZA HURTADO y 
a la Red Asistencial Lambayeque del SEGURO SOCIAL DE SALUD para su cumplimiento y 
fines pertinentes. 
 
TERCERO. - Devolver el expediente a la Red Asistencial Lambayeque del SEGURO SOCIAL 
DE SALUD. 
 
 CUARTO.- Disponer la publicación de la presente resolución en el Portal Institucional 
(www.servir.gob.pe). 

 
Regístrese, comuníquese y publíquese. 

 

L17/P3 

   

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