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EXPEDIENTE  : 286-2019-SERVIR/TSC 
IMPUGNANTE  : VIRGINIA MARTINA ROCHA MOQUILLAZA  
ENTIDAD  : SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PÚBLICA DE ICA 
RÉGIMEN  : DECRETO LEGISLATIVO Nº 1057 
MATERIA  : EVALUACIÓN Y PROGRESIÓN EN LA CARRERA 
    CUESTIONAMIENTO DE SENTENCIA 
 
SUMILLA: Se declara IMPROCEDENTE el recurso de apelación interpuesto por la señora 
VIRGINIA MARTINA ROCHA MOQUILLAZA contra el acto administrativo contenido en 
la Carta Nº 110-2018-SBPI-G, del 30 de octubre de 2018, emitida por la Gerencia de la 
Sociedad de Beneficencia Pública de Ica; al no tener competencia el Tribunal del 
Servicio Civil para pronunciarse sobre el asunto, por tratarse de un cuestionamiento a 
la ejecución de una sentencia emitida por el Poder Judicial. 
 
Lima, 28 de febrero de 2019 
 
ANTECEDENTES 
 
1. Mediante Resolución Nº Once, del 1 de diciembre de 2005, recaída en el Expediente 

Nº 2004-00467-0-1401-JR-CI-10, la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Ica, 
resolvió la demanda de acción de amparo interpuesta por la señora VIRGINIA 
ROCHA MOQUILLAZA, en adelante la impugnante, contra la Sociedad de 
Beneficencia Pública de Ica, en adelante la Entidad, y el Procurador Público 
encargado de los asuntos judiciales del Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables, en adelante el Procurador, conforme al siguiente detalle: 
 
“(…) POR TALES CONSIDERACIONES: Revocaron la sentencia de contenida en la 
resolución número seis de fecha diecinueve de agosto del año dos mil cinco, (…) 
REFORMANDOLA DECLARARON (…) FUNDADA en parte la citada demanda; en 
consecuencia ORDENARON se reponga a la demandante en el mismo cargo que se 
desempeñaba hasta antes de la vulneración de sus derechos constitucionales, o a 
otro de igual o similar jerarquía; e improcedente en cuanto al pago de las 
remuneraciones dejadas de percibir; DISPUSIERON: que consentida y/o ejecutoriada 
que sea la presente resolución se proceda conforme lo prescribe el primer párrafo 
de la cuarta Disposición Final del Código Procesal Constitucional, Ley Nº 28237; y los 
devolvieron.” 
 

RESOLUCIÓN Nº 000434-2019-SERVIR/TSC-Primera Sala

56250570012019
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2. A través del Acta de Reposición, del 25 de mayo de 2006, la Entidad dio 
cumplimiento a lo dispuesto con la Resolución Nº Once indicada en el párrafo 
precedente. 
 

3. Con el escrito del 17 de septiembre de 2018, la impugnante solicito la nulidad de su 
Contrato Administrativo de Servicios suscrito con la Entidad, señalando entre otros 
argumentos, que en el proceso de Amparo se dispuso se le reponga en el puesto de 
trabajo en que venía desempeñándose antes de la vulneración de sus derechos 
constituciones, o en otro de similar, a lo cual siendo su condición de trabajadora 
con un contrato de duración indeterminada, y de corresponderle el pago de sus 
beneficios sociales. 

 

4. Mediante Carta Nº 110-2018-SBPI-G, del 30 de octubre de 2018, la Gerencia de la 
Entidad, comunicó a la impugnante sobre su pedido de nulidad, lo siguiente: 
 

“(...) Que de la solicitud sobre nulidad de contrato no precisa o no fundamenta cuales 

de las causales estaría inmerso su contrato para pretender la nulidad, por el actual 

contrato CAS con vigencia al 31 de diciembre de 2018 ha sido suscrito de manera 

voluntaria sin que haya mediado causal alguna para ser declarado nulo, salvo 

prueba en contrario; por lo que su pedido carece de objetividad y sustento jurídico. 

Por otro lado, los contratos CAS de años anteriores al haber tenido fechas de 

vencimiento, estos por si solos han dejado de serlo como tal. Por consiguiente, su 

pedido es ilusorio y no se sustenta su pretensión con argumentos válidos ni con 

prueba suficiente para que su contrato CAS sea declarado nulo, al contrario en tanto 

no se demuestre en juicio las causales incurridas al momento de su celebración el 

actual contrato CAS guarda todo su valor legal y eficacia jurídica.” 

TRÁMITE DEL RECURSO DE APELACIÓN 
 
5. Al no encontrarse conforme con la decisión de la Entidad, el 20 de noviembre de 

2018, la impugnante interpuso recurso de apelación contra la Carta Nº 110-2018-
SBPI-G, solicitando que se revoque la misma, bajo los siguientes argumentos: 
 
(i) La Carta Nº 110-2018-SBPI-G, señala que no se ha precisado y no se ha 

fundamentado las causales de nulidad, en el cual su contrato administrativo de 

servicios estaría inmerso. Sin embargo, indica que en su solicitud expresa 

claramente dichas causales de nulidad. 

(ii) Se proceda al pago de sus beneficios sociales por concepto de compensación 

por tiempo de servicios, vacaciones y gratificaciones. 
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6. Con Oficios Nos 002 y 007-2019-SBPI-G, la Gerencia de la Entidad remitió al Tribunal 
del Servicio Civil, en adelante el Tribunal, el recurso de apelación presentado por la 
impugnante, así como los antecedentes que dieron origen al acto impugnado. 

 
ANÁLISIS 
 
De la competencia del Tribunal del Servicio Civil 
 
7. 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 
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. 
 

8. 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. 
 

                                                           
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 contencioso 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”. 

3 Publicada en el Diario Oficial El Peruano el 17 de agosto de 2010. 
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9. 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. 

 
10. 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 valoración de los documentos y 
actuaciones que obran en el expediente, corresponde en esta etapa efectuar el 
análisis del recurso de apelación. 

 
De la procedencia de la pretensión de la impugnante 

11. Sin perjuicio de lo antes señalado, cabe precisar que el numeral 2 del artículo 139º 
de la Constitución Política del Perú4 establece como principio de la administración 
de justicia, la independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional, disponiendo 
que ninguna autoridad puede dejar sin efecto resoluciones emitidas por el Poder 
Judicial que tengan la calidad de cosa juzgada, ni cortar procedimientos en trámite, 
ni modificar sentencias, ni retardar su ejecución. 
 

12. Asimismo, el artículo 4º del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, aprobado por Decreto Supremo Nº 017-93-JUS5, dispone la obligación de 

                                                           
4  Constitución Política del Perú 

“Artículo 139º.- Principios de la Administración de Justicia 
Son principios y derechos de la función jurisdiccional: (…) 
2. La independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional. 
Ninguna autoridad puede avocarse a causas pendientes ante  el órgano jurisdiccional ni interferir en el 
ejercicio de sus funciones.  Tampoco puede dejar sin efecto resoluciones que han pasado en autoridad 
de cosa juzgada, ni cortar procedimientos en trámite, ni modificar sentencias ni retardar su ejecución. 
Estas disposiciones no afectan el derecho de gracia ni la facultad de investigación del Congreso, cuyo 
ejercicio no debe, sin embargo, interferir en el procedimiento jurisdiccional ni surte efecto jurisdiccional 
alguno (…)”. 

5 Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, aprobado por Decreto Supremo Nº 017-
93-JUS 
“Artículo 4º.- Carácter vinculante de las decisiones judiciales. Principios de la administración de 
justicia 
Toda persona y autoridad está obligada a acatar y dar cumplimiento a las decisiones judiciales o de 
índole administrativa, emanadas de autoridad judicial competente, en sus propios términos, sin poder 
calificar su contenido o sus fundamentos, restringir sus efectos o interpretar sus alcances, bajo la 
responsabilidad civil, penal o administrativa que la ley señala. 
Ninguna autoridad, cualquiera sea su rango o denominación, fuera de la organización jerárquica del 
Poder Judicial, puede avocarse al conocimiento de causas pendientes ante el órgano jurisdiccional. No 
se puede dejar sin efecto resoluciones judiciales con autoridad de cosa juzgada, ni modificar su 
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toda persona y autoridad, incluyendo a las administrativas, de acatar y cumplir las 
decisiones emitidas por el Poder Judicial, sin cuestionar sus fundamentos, restringir 
sus efectos o interpretar sus alcances, no pudiendo dejar sin efecto resoluciones 
judiciales con autoridad de cosa juzgada, ni modificar su contenido, bajo 
responsabilidad civil, penal o administrativa. 

 
13. De lo antes expuesto, se concluye que el Poder Judicial es la autoridad competente 

para interpretar los alcances, los fundamentos y las decisiones de sus resoluciones, 
no pudiendo ninguna autoridad administrativa interpretar, dejar sin efecto las 
mismas, o cuestionar en sede administrativa el cumplimiento de una sentencia que 
tenga la calidad de cosa juzgada, al constituir una garantía constitucional destinada 
a proteger la seguridad jurídica y la tutela jurisdiccional efectiva. 

 
14. Bajo esta premisa, en el presente caso observamos que mediante la Resolución Nº 

Once, del 1 de diciembre de 2005, la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Ica 
revocó la sentencia contenida en la Resolución Nº Seis, del 19 de agosto de 2005, y 
reformándola declaró fundada en parte la demanda de amparo.  
 
Asimismo, dispuso que la Entidad cumpla con la reposición a la impugnante en el 
puesto de trabajo que venía desempeñando antes de la vulneración de sus derechos 
constitucionales, o en otro de similar nivel o categoría. 

 
15. De esta manera, la Entidad, dando cumplimiento a lo dispuesto en la referida 

sentencia, a través del Acta de Reposición, del 25 de mayo de 2006, la Entidad dio 
cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución Nº Once del 1 de diciembre de 2005. 
 

16. En tal sentido, siendo que la controversia que motiva el recurso de apelación está 
relacionada con un mandato judicial, este Tribunal se encuentra impedido de emitir 
pronunciamiento alguno sobre dicha pretensión, toda vez que los alcances de la 
sentencia y cualquier cuestionamiento a su ejecución deben ser dilucidados por el 
mismo órgano jurisdiccional. 
 

17. Al respecto, el artículo 45º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, Ley que 
Regula el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por Decreto Supremo Nº 
013-2008-JUS, señala que: “La potestad de hacer ejecutar las sentencias y demás 
resoluciones judiciales corresponde exclusivamente al Juzgado o Sala que conoció 
del proceso en primera instancia. En caso de que la ejecución corresponda a una 
Sala ésta designará al Vocal encargado de la ejecución de la resolución. 

 

                                                           
contenido, ni retardar su ejecución, ni cortar procedimientos en trámite, bajo la responsabilidad política, 
administrativa, civil y penal que la ley determine en cada caso. 
Esta disposición no afecta el derecho de gracia”. 
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Los conflictos derivados de actuaciones administrativas expedidas en ejecución de 
la sentencia serán resueltos en el propio proceso de ejecución de la misma. Antes de 
acudir al Juez encargado de la ejecución, el interesado, si lo considera conveniente, 
podrá solicitar en vía administrativa la reconsideración de la actuación que originó 
el conflicto”. [El subrayado es nuestro] 
 

18. Por tanto, la impugnante debe recurrir a las instancias competentes para cuestionar 
la actuación de la Entidad en la etapa de ejecución de la sentencia recaída en el 
Expediente Nº 2004-00467-0-1401-JR-CI-10. 
 

De la pretensión de pago de beneficios sociales 
 
19. De la revisión del recurso de apelación interpuesto por la impugnante se aprecia 

que adicionalmente la impugnante solicitó el pago de beneficios sociales 
correspondiente a compensación de servicios, vacaciones y gratificaciones. 
 

20. Al respecto, es preciso señalar que la Centésima Tercera Disposición 
Complementaria Final de la Ley Nº 29951 — Ley del Presupuesto del Sector Público 
para el Año Fiscal 20136, se derogó la competencia del Tribunal del Servicio Civil en 
materia de pago de retribuciones. 
 

21. Asimismo, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 072-2013-SERVIR-PE, 
se aprobó la “Directiva que establece el procedimiento que desarrolla la Centésima 
Tercera Disposición Final de la Ley Nº 29951, Ley del Presupuesto del Sector Público 
para el Año Fiscal 2013, que deroga la competencia del Tribunal del Servicio Civil en 
materia de Pago de Retribuciones”, disponiendo en su artículo 7º que la Secretaria 
Técnica del Tribunal tendrá a su cargo la devolución de los expedientes 
administrativos sobre la materia de pago de retribuciones pendientes de resolver. 

 

22. En tal sentido, la pretensión de la impugnante sobre el pago de beneficios sociales 
correspondiente a compensación por tiempo de servicios, vacaciones y 
gratificaciones, al estar referida a la materia de pago de retribuciones, no es de 
competencia del Tribunal. 
 

                                                           
6 Ley Nº 29951 - Ley de 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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23. Por las consideraciones expuestas, esta Sala estima que debe declararse 
improcedente 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 IMPROCEDENTE el recurso de apelación interpuesto por la señora 
VIRGINIA MARTINA ROCHA MOQUILLAZA contra el acto administrativo contenido en la 
Carta Nº 110-2018-SBPI-G, del 30 de octubre de 2018, emitida por la Gerencia de la 
SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PÚBLICA DE ICA; al no tener competencia el Tribunal del 
Servicio Civil para pronunciarse sobre el asunto, por tratarse de un cuestionamiento a la 
ejecución de una sentencia emitida por el Poder Judicial. 
 
SEGUNDO.- Notificar la presente resolución a la señora VIRGINIA MARTINA ROCHA 
MOQUILLAZA y a la SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PÚBLICA DE ICA, para su cumplimiento 
y fines pertinentes. 
 
TERCERO.- Devolver el expediente a la SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PÚBLICA DE ICA. 
 
CUARTO.- Disponer la publicación de la presente resolución en el Portal Institucional 
(www.servir.gob.pe). 

 
Regístrese, comuníquese y publíquese. 

 

 
A12/CP1 
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