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EXPEDIENTE  : 141-2019-SERVIR/TSC 
IMPUGNANTE  : NILDA FRANCISCA MORI OCAMPO 
ENTIDAD : MINISTERIO PÚBLICO 
RÉGIMEN  : DECRETO LEGISLATIVO Nº 728 
MATERIA  : ACCESO AL SERVICIO CIVIL 
 CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS 
 
SUMILLA: Se declara INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por la señora 
NILDA FRANCISCA MORI OCAMPO contra los Resultados Finales del Concurso Público 
de Méritos Nº 040-2018-MP-FN-GG-GECPH-DISTRITO FISCAL DE LIMA Y COBERTURA 
NACIONAL, realizado por el Ministerio Público, al haberse emitido conforme a ley. 
 
Lima, 28 de febrero de 2019 
 
ANTECEDENTES 
 
1. A través del Concurso de Público de Méritos Nº 040-2018-MP-FN-GG-GECPH-

DISTRITO FISCAL DE LIMA Y COBERTURA NACIONAL, se publicaron diversas plazas 
para prestar servicios para el Ministerio Público, en adelante Entidad. De dichas 
plazas se encontró la plaza de Asistente en Función Fiscal (Personal Fiscal) de la 
11º Fiscalía Provincial Penal de Lima con Código: AFF-P5, en la cual participó entre 
otros, la señora NILDA FRANCISCA MORI OCAMPO, en adelante la impugnante. 
 

2. El 26 de octubre de 2018, se publicó los resultados del listado de aptos a la 
evaluación escrita, encontrándose la impugnante. 

 
3. Mediante el Comunicado Nº 04, del 26 de octubre de 2018, se fijaron las fechas de 

las evaluaciones de conocimientos, psicotécnica y test psicológico, 
estableciéndose para la plaza de Asistente en Función Fiscal (Código AFF-P5), 
conforme el siguiente detalle: 

 

Lunes 5 de noviembre de 2018 

Asistente en Función 
Fiscal 

AFF-P5 
Inicio: 8:00 a.m. 

Termino: 11:00 a.m. 

 
4. Con Comunicado Nº 05, del 5 de noviembre de 2018, se tiene que la Entidad 

estableció lo siguiente: 
 

RESOLUCIÓN Nº 000430-2019-SERVIR/TSC-Primera Sala

56241570012019
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“Se comunica a los postulantes aptos para la etapa de evaluación escrita de los 
Códigos: AFF-P5, (…), que, por motivos de fuerza mayor, la comisión del presente 
concurso, ha considerado oportuna la reprogramación de dicha evaluación, a 
realizarse mediante el aula virtual del Ministerio Público, en el siguiente horario: 
Fecha: 05 de noviembre del presente. 
Inicio: 17:00 horas 
Término: 20:00 horas. 
Asimismo, resulta necesario precisar que, dicha evaluación debe rendirse dentro 
del horario indicado, teniendo en cuenta que las notas resultantes del respectivo 
intento serán las consideradas para el puntaje final”. 
 

5. Con Comunicado Nº 06, del 8 de noviembre de 2018, la Entidad indicó lo 
siguiente: 
 
“La comisión informa que habiéndose concluido el proceso de evaluación escrita, la 
recepción de los recurso de reconsideración se realizará como se detalla a 
continuación: 
Únicamente se recibirán recursos de reconsideración respecto a la etapa de 
evaluación escrita, mediante al aula virtual del Ministerio Público. 
 
Lugar : Sede Central del Ministerio Público, ubicado en Av. Abancay Nº 

 491 – Tercer Piso, Cercado de Lima (Frente a la Biblioteca 
Nacional). 

   Mesa de Parte de la Gerencia Central de Potencial Humano. 
Fecha : Viernes 09 y Lunes 12 de noviembre del 2018. 
Horario : De 08:30 hasta las 16: horas”. 

 
6. El 8 de noviembre de 2018, se publicaron los Resultados de Evaluación Escrita, en 

los cuales se puede visualizar la descalificación de la impugnante, precisándose 
que no registró evaluación. 
 

7. El 12 de noviembre de 2018, la impugnante presentó recurso de reconsideración 
solicitando se declare la nulidad del Comunicado Nº 05 del Concurso de Público de 
Méritos Nº 040-2018-MP-FN-GG-GECPH-DISTRITO FISCAL DE LIMA Y COBERTURA 
NACIONAL, por la reprogramación de la evaluación de conocimientos, psicotécnica 
y test psicológico. 
 

8. A través del Comunicado Nº 07, del 13 de noviembre de 2018, la Entidad señaló lo 
siguiente: 
 
“La Comisión informa que, debido al incidente técnico generado en el sistema del 
aula virtual del Ministerio Público, durante la etapa de evaluación de 



 
 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres” 
“Año de la Lucha contra la Corrupción y la impunidad” 

 

 
 
 

 

3 

conocimientos, psicotécnico y psicológico, precisado en el Comunicado Nº 05, y 
considerando los recursos de reconsideración recepcionados, se reprograma la 
publicación de la resolución de los mismos, para el miércoles 14 de noviembre del 
presente”. 
 

9. Con Resolución Nº 005-2018-CPM Nº 040-2018-MP-FN-GECPH-DISTRITO FISCAL 
DE LIMA Y COBERTURA NACIONAL, del 14 de noviembre de 2018, la Comisión del 
Concurso resolvió declarar fundado el pedido de la impugnante, bajo los 
siguientes argumentos: 
 
“(…) Segundo.- Que, la postulante refiere que el día 5 de noviembre del presente, 
teniendo en cuenta el horario establecido en el cronograma del concurso y el 
comunicado 04, ingresó en forma puntual a rendir los exámenes, no teniendo 
ningún inconveniente en ese momento para acceder al sistema y concluyó con 
notas aprobatorias. Al no existir ningún comunicado por parte de los responsables 
del Concurso Público, salió y no volvió a ingresar hasta el día siguiente. Sin 
embargo, señala que, con fecha 8 de noviembre del presente, toma conocimiento 
que la Comisión la había descalificado por no registrar evaluación, lo cual era falso, 
pues en todo momento cumplió estrictamente con las condiciones estipuladas en 
la Directiva, y por éste hecho solicita reconsiderar la decisión debiendo retrotraer 
hasta el momento previo al examen, a fin de poder actuar en igualdad de 
condiciones al acceso de un empleo público, al amparo de los Principio de 
Imparcialidad, Transparencia y Objetividad. De lo expuesto, se ha verificado que la 
postulante rindió la evaluación escrita, resultando con notas aprobatorias en su 
oportunidad y considerando que con Comunicado Nº 05 se comunicó a los 
postulantes las incidencias producidas con el aula virtual de la Escuela, 
corresponde aceptar la justificación de la postulante y permitir que continué en el 
Concurso Público de Méritos”. 
 

10. Con Comunicado Nº 9, del 14 de noviembre de 2018, la Entidad emitió un 
pronunciamiento respecto a los recursos de reconsideración presentados por los 
postulantes, entre ellos, el de la impugnante, otorgándole el puntaje de 12.00 
puntos en la evaluación de conocimiento y psicotécnico, al haber sido declarado 
fundado su recurso impugnativo. 
 

11. El 12 de diciembre de 2018, la Entidad publicó los Resultados Finales de la plaza de 
Asistente en la Función Fiscal (Código AFF-P5), no encontrándose la impugnante. 

 
TRÁMITE DEL RECURSO DE APELACIÓN 

 
12. Con escrito presentado el 14 de diciembre de 2018, la impugnante interpuso 

recurso de apelación en contra de los resultados finales del Concurso Público de 
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Méritos Nº 040-2018-MP-FN-GG-GECPH-DISTRITO FISCAL DE LIMA Y COBERTURA 
NACIO, respecto a la plaza de Asistente en Función Fiscal (Personal Fiscal) de la 
11º Fiscalía Provincial Penal de Lima con Código: AFF-P5, solicitando se le conceda 
una medida cautelar, bajo los siguientes argumentos: 

 
(i) La evaluación del examen fue programada para el día 5 de noviembre de 

2018, en los horarios de 8:00 a.m. a 11:00 a.m.; dándose este a pesar de 
problemas en el sistema, lo cual provocó incluso que obtenga la nota de 12,00 
puntos. No obstante, posteriormente, fue reprogramado el examen sin tener 
conocimiento de ello, recién el 6 de noviembre. 

(ii) El Comunicado Nº 07, señaló que existió un incidente técnico en el sistema del 
aula virtual durante la etapa de evaluación de conocimiento, psicotécnico y 
psicológico, reconociéndose que los exámenes adolecían de validez. 

(iii) No se amplió el plazo para la presentación del currículum vitae, toda vez que 
el Comunicado Nº 9 mediante el cual su solicitud es amparada fue puesto de 
su conocimiento el 14 de noviembre de 2018, siendo imposible que lo pueda 
presentar el 15 de dicho mes, dado que la distancia de Chiclayo a Lima es de 
catorce (14) horas. 

(iv) Se declaró fundada su petición; no obstante, fue otra su pretensión. 
(v) La notificación de la Resolución Nº 005-2018-CPM Nº 040-2018-MP-FN-

GECPH-DISTRITO FISCAL DE LIMA Y COBERTURA NACIONAL recién se dio el 3 
de diciembre, vulnerándose el plazo razonable. 

 
13. Con Oficio Nº 003086-2018/-MP-FN-GG-OGPOHU, la Gerencia Central de la Oficina 

General de Potencial Humano de la Entidad remitió al Tribunal del Servicio Civil, en 
adelante el Tribunal, el recurso de apelación interpuesto por la impugnante, así 
como los antecedentes que originaron la resolución impugnada. 
 

14. Mediante Oficios Nos 000730 y 000731-2019-SERVIR/TSC la Secretaría Técnica del 
Tribunal determinó que el recurso de apelación interpuesto por la impugnante 
cumple con los requisitos de admisibilidad señalados en el artículo 18º del 
Reglamento del Tribunal del Servicio Civil, aprobado por Decreto Supremo Nº 008-
2010-PCM, modificado por el Decreto Supremo Nº 135-2013-PCM y por la 
Segunda Disposición Complementaria Modificatoria del Decreto Supremo Nº 040-
2014-PCM. 
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ANÁLISIS 
 
De la competencia del Tribunal del Servicio Civil 
 
15. 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. 

 
16. 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. 
 

17. 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 

                                                                 
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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competencia, pudiendo ser sus resoluciones impugnadas solamente ante el Poder 
Judicial. 

 
18. 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. 

 
Sobre el recurso de apelación de la impugnante 
 
19. De la revisión del recurso de apelación interpuesto por la impugnante, se aprecia 

que sus argumentos se circunscriben en señalar la invalidez de la evaluación de 
conocimientos, psicotécnica y test psicológico que rindió, toda vez que el sistema 
incurrió en error, conforme la misma Entidad lo reconoció en su Comunicado Nº 7.  
Asimismo, señaló que a pesar que se declaró fundada su petición no se brindó más 
tiempo para presentar la documentación correspondiente, siendo imposible que 
lo presente. Además, la impugnante argumentó que recién el 3 de diciembre de 
2018 se le notificó la Resolución Nº 005-2018-CPM Nº 040-2018-MP-FN-GECPH-
DISTRITO FISCAL DE LIMA Y COBERTURA NACIONAL, vulnerándose el plazo 
razonable. 
 

20. Al respecto, se debe señalar que a través de la Resolución Nº 005-2018-CPM Nº 
040-2018-MP-FN-GECPH-DISTRITO FISCAL DE LIMA Y COBERTURA NACIONAL, se 
resolvió declarar fundado el pedido de la impugnante otorgándole el puntaje de 
12.00 puntos en la evaluación de conocimiento y psicotécnico. 
 

21. En ese sentido, se evidencia que si bien se le informó con posterioridad la 
reprogramación de la evaluación de conocimientos, psicotécnica y test 
psicológico, no pudiendo asistir a dicha reprogramación, se advierte que la Entidad 
-por encontrarse dentro de sus responsabilidad informar oportunamente estas 
circunstancias- accedió a que el puntaje obtenido en su primer intento sea 
considerado válido, en consecuencia, se evidencia que no se vulneró ningún 
derecho de la impugnante, toda vez que pudo continuar con el proceso del 
concurso público. 
 

22. Ahora, la impugnante alegó que en el Comunicado Nº 7 se precisó sobre el 
incidente técnico generado al momento de las evaluaciones, por lo cual, la Entidad 
reconoce la invalidez de dichos exámenes. En relación a ello, se debe precisar que 
la Entidad manifestó, conforme se aprecia del Comunicado Nº 07, la existencia de 
un incidente técnico generado en el sistema; no obstante, en ningún extremo 
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indica que dicho problema haya repercutido en las notas o evaluaciones que se 
podrían haber realizado, no pudiendo afirmarse que el problema ocasionó que la 
impugnante haya obtenido el puntaje de 12.00, por lo cual su argumento debe ser 
desestimado al carecer de sustento. 
 

23. Por otro lado, se aprecia que la impugnante manifestó que, a pesar de que se 
declaró fundada su petición, no se brindó más tiempo para presentar la 
documentación correspondiente, siendo imposible presentar la documentación 
respectiva; no obstante, se advierte que la impugnante decidió no presentar sus 
documentos, por lo cual, no se evidencia afectación alguna, toda vez que decidió 
de plena voluntad no continuar con el mismo, siendo imposible identificar 
escenarios futuros o posibles los cuales trata de evidenciar; en consecuencia, 
corresponde desestimar dicho argumento. 

 
24. Asimismo, se tiene que la impugnante argumentó que recién el 3 de diciembre de 

2018 se le notificó la Resolución Nº 005-2018-CPM Nº 040-2018-MP-FN-GECPH-
DISTRITO FISCAL DE LIMA Y COBERTURA NACIONAL, vulnerándose el plazo 
razonable. 

 
25. Al respecto, se debe precisar que si bien dicha resolución se le pudo notificar el 3 

de diciembre de 2018, se advierte del Comunicado Nº 9, del 14 de noviembre de 
2018, que desde dicha fecha tuvo conocimiento que su pretensión fue amparable, 
pudiendo continuar con el proceso del concurso público, por tanto, se advierte 
que el argumento de ésta carece de sustento. 

 

26. En consecuencia, este Colegiado considera que el Comité de Selección actuó 
dentro del marco de las funciones que le fueron otorgadas para seleccionar a los 
ganadores del Concurso de Público de Méritos Nº 040-2018-MP-FN-GG-GECPH-
DISTRITO FISCAL DE LIMA Y COBERTURA NACIONAL de la plaza de Asistente en 
Función Fiscal (Personal Fiscal) de la 11º Fiscalía Provincial Penal de Lima con 
Código: AFF-P5, por lo que deviene en infundado el recurso de apelación 
interpuesto por la impugnante.   

 
Sobre la medida cautelar  
 
27. De la revisión del recurso de apelación interpuesto por la impugnante, se advierte 

que ésta solicitó se le conceda una medida cautelar. 
 

28. Sobre el particular, corresponde señalar que la emisión de medidas cautelares 
tiene como fundamento la necesidad de garantizar el derecho de “tutela judicial 
efectiva” y en la necesidad de evitar perjuicios graves, tanto para el estado como 



 
 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres” 
“Año de la Lucha contra la Corrupción y la impunidad” 

 

 
 
 

 

8 

para los ciudadanos, mientras no exista sentencia o decisión definitiva en el 
proceso o procedimiento4. 
 

29. El TUO de la Ley Nº 27444 establece en su artículo 157º la posibilidad de que 
dentro de un procedimiento administrativo a su cargo, la autoridad administrativa 
dicte medidas cautelares con la finalidad de asegurar el cumplimiento y eficacia de 
sus decisiones5, facultad que posee el Tribunal conforme al artículo 17º del 
Reglamento6, siempre y cuando el pedido cumpla con los requisitos y 
procedimientos establecidos en el referido TUO. 

 
30. Conforme al artículo 611º del Código Procesal Civil7, aplicable supletoriamente, 

para que la medida cautelar pueda ser emitida no basta solamente el pedido de la 
parte interesada, sino que deben concurrir tres requisitos: 

 
a) La verosimilitud en el derecho (fumus boni iuris); 
b) Peligro en la demora (periculum in mora); y, 
c) La razonabilidad de la medida solicitada para garantizar la eficacia de la 

decisión. 
 

                                                                 
4 GAMBIER, Beltrán y ZUBIAUR, Carlos A., Medidas Cautelares contra la Administración: Fundamentos, 

Presupuestos, en Revista de Derecho Público Nos 57-58, 1994, pp. 40-41. 
5 Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado 

por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS  
   “Artículo 157º.- Medidas cautelares 
 157.1 Iniciado el procedimiento, la autoridad competente mediante decisión motivada y con 

elementos de juicio suficientes puede adoptar, provisoriamente bajo su responsabilidad, las medidas 
cautelares establecidas en esta Ley u otras disposiciones jurídicas aplicables, mediante decisión 
fundamentada, si hubiera posibilidad de que sin su adopción se arriesga la eficacia de la resolución a 
emitir (…)”. 

6 Reglamento del Tribunal del Servicio Civil, 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 17º.- Plazos de interposición del recurso de apelación (…) 
 Su interposición no suspende la ejecución de la decisión que se desea impugnar, salvo medida cautelar 

del Tribunal”. 
7 Código Procesal Civil 

“Artículo 611º.- Contenido de la decisión cautelar 
El juez, atendiendo a la naturaleza de la pretensión principal y a fin de lograr la eficacia de la decisión 
definitiva, dicta medida cautelar en la forma solicitada o en la que considere adecuada, siempre que, 
de lo expuesto y la prueba presentada por el demandante, aprecie:  
1. La verosimilitud del derecho invocado.  
2. La necesidad de la emisión de una decisión preventiva por constituir peligro la demora del proceso o 
por cualquier otra razón justificable.  
3. La razonabilidad de la medida para garantizar la eficacia de la pretensión”. 
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31. En caso faltase alguno de estos requisitos no sería factible que la autoridad 
administrativa pudiera dictar una medida cautelar. 
 

32. Respecto al primer requisito, el administrado debe haber acreditado la apariencia 
del derecho o interés, lo cual es diferente a la certeza de la pretensión que puede 
ser o no declarada en el procedimiento que emita la autoridad administrativa 
dentro del procedimiento. 

 
33. El segundo requisito está referido al posible daño grave o irreparable que se 

pudiera ocasionar, ante un supuesto retraso por parte de la administración en la 
emisión de la decisión, evitando que en caso ésta sea favorable no pueda ser 
cumplida. 

 
34. Finalmente, en atención al tercer elemento, la medida cautelar que solicita el 

administrado debe guardar relación con su pretensión principal, es decir, debe 
existir una conexión lógico-jurídica entre el derecho o materia respecto a la cual se 
está solicitando tutela efectiva a la administración y la medida cautelar planteada. 

 
35. En el presente caso, la impugnante solicitó se le conceda medida cautelar, 

mientras se resuelve el recurso de apelación. 
 

36. En tal sentido, considerando que la finalidad de las medidas cautelares es 
garantizar el cumplimiento de la decisión final emitida por la autoridad 
administrativa dentro de un procedimiento, y siendo que mediante la presente 
resolución esta Sala se está pronunciando respecto a su recurso impugnativo, 
resulta innecesario pronunciarse respecto a la solicitud de medida cautelar 
efectuada.  

 
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 
NILDA FRANCISCA MORI OCAMPO contra los Resultados Finales del Concurso Público 
de Méritos Nº 040-2018-MP-FN-GG-GECPH-DISTRITO FISCAL DE LIMA Y COBERTURA 
NACIONAL, realizado por el MINISTERIO PÚBLICO, al haberse emitido conforme a ley. 
 
SEGUNDO.- Notificar la presente resolución a la señora NILDA FRANCISCA MORI 
OCAMPO y al MINISTERIO PÚBLICO, para su cumplimiento y fines pertinentes. 
 
TERCERO.- Devolver el expediente al MINISTERIO PÚBLICO. 
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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. 

 

 
L7/R1 

 

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