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EXPEDIENTE : 1400-2019-SERVIR/TSC 
IMPUGNANTE : TULIO PEDRO MARQUEZ CERDA 
ENTIDAD : UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL Nº 02 
RÉGIMEN : LEY Nº 29944 
MATERIA : EVALUACIÓN Y PROGRESIÓN EN LA CARRERA 
   EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 
 
SUMILLA: Se declara INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por el señor 
TULIO PEDRO MARQUEZ CERDA contra el Oficio Nº 056-2019-MINEDU/VMGI-DRELM-
UGEL.02-CEDDIR, del 18 de enero de 2019, emitido por la Presidencia del Comité de 
Evaluación de Desempeño en Cargos Directos de II.EE. de Educación Básica de Nivel 
Primaria de la Unidad de Gestión Educativa Local Nº 02; al emitirse conforme a Ley. 
 
Lima, 28 de marzo de 2019 
 
ANTECEDENTES 
 
1. Conforme a los documentos que obran el expediente administrativo, se aprecia que 

durante el año 2018, el Ministerio de Educación dispuso la evaluación de 
desempeño en cargos Directivos de Instituciones Educativas de Educación Básica. 
  

2. A través de la Resolución Directoral UGEL 02 Nº 06404, la Dirección de Programa 
Sectorial II de la Unidad de Gestión Educativa Local Nº 02, en adelante la Entidad, 
conformó el Comité de Evaluación de Desempeño en Cargos Directivos de II.EE. de 
Educación Básica de Nivel Primaria, en adelante el Comité. 

 

3. Mediante Oficio Nº 438-2018-MINEDU/VMGI-DRELM-UGEL.02-CEDDIR, el Comité 
notificó al señor TULIO PEDRO MARQUEZ CERDA, en adelante el impugnante, que 
su evaluación en calidad de Director de la I.E. Nº 2040 “Julio Vizcarra Ayala”, se 
realizaría el 30 de noviembre de 2018 a las 8:30 a.m. 

 

4. Como consecuencia de la evaluación de parte del Comité, de acuerdo a los 
parámetros establecidos en la Resolución Ministerial 271-2018-MINED, modificada 
por Resolución Ministerial Nº 345-2018-MINEDU y Resolución Ministerial Nº 656-
2018-MINEDU, el impugnante fue calificado como desaprobado. 

 

5. El 28 de diciembre de 2018 se publicó en el portal institucional del Ministerio de 
Educación, los resultados preliminares de la evaluación. 

 

RESOLUCIÓN Nº 000789-2019-SERVIR/TSC-Primera Sala

60755570012019
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6. Con escritos del 8 y 11 de enero de 2019 el impugnante formuló su reclamo contra 
el resultado preliminar de la evaluación, precisando lo siguiente: 

 
(i) Se ha considerado que no ha prestado un servicio ininterrumpido, teniendo 

en cuenta el periodo que fue sancionado con cese temporal. Sin embargo, la 
sanción fue impuesta con la Resolución Directoral Nº 01357-UGEL 2, del 11 de 
febrero de 2016, y ejecutada desde el día siguiente de su emisión hasta el 14 
de agosto de 2016, en consecuencia, al 14 de agosto de 2018 quedó 
rehabilitado, eliminándose su sanción, de conformidad con el artículo 51º de 
la Ley Nº 29944 y el numeral 32.5 del artículo 32ºº de su reglamento. 

(ii) Cuando se realizó la evaluación del impugnante ya había operado la 
eliminación de la sanción. 

(iii) Teniendo en cuenta la anterior, de conformidad con el párrafo v) del numeral 
5.5.3 de la Resolución Ministerial Nº 656-2018-MINEDU, las sanciones 
administrativas revocadas no pueden ser consideradas para determinar la 
interrupción de la prestación efectiva en el cargo. 

  
7. Con Oficio Nº 056-2019-MINEDU/VMGI-DRELM-UGEL.02-CEDDIR, del 18 de enero 

de 20191, la Presidencia del Comité resolvió el reclamo del impugnante, asegurando 
que el resultado de desaprobado no varía porque la sanción impuesta al 
impugnante no ha sido revocada. 
  

8. El 24 de enero de 2018 se publicaron los resultados finales de la evaluación, 
considerándose al impugnante como desaprobado. 

 
TRÁMITE DEL RECURSO DE APELACIÓN 

 
9. Al no encontrarse conforme con lo resuelto por la Entidad, el 28 de enero de 2019 

el impugnante interpuso recurso de apelación contra el acto administrativo 
contenido en el Oficio Nº 056-2019-MINEDU/VMGI-DRELM-UGEL.02-CEDDIR, 
argumentando que: 
  
(i) La sanción impuesta fue cuestionada mediante el correspondiente recurso de 

apelación, y posteriormente, presentó la demanda contencioso 
administrativa, estando pendiente de resolver por el órgano jurisdiccional. 

(ii) El artículo 50º de la Ley Nº 299442, establece que solo las sanciones 

                                                 
1  Notificado al impugnante el 25 de enero de 2019. 
2  Ley Nº 29944 – Ley de Reforma Magisterial 
 “Artículo 50º.- Registro de las sanciones 
 Las sanciones administrativas como cosa decidida y las sentencias judiciales con autoridad de cosa 

juzgada aplicadas al profesor son registradas en el Escalafón Magisterial. 
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administrativas con la calidad de cosa decidida y las sentencias judiciales con 
autoridad de cosa juzgada, son registradas en el Escalafón Magisterial. 

(iii) La resolución que causa estado no puede ser considerada porque el resultado 
de la sanción impuesta puede variar o declarar la nulidad de la actuación 
administrativa. 

(iv) Mediante Oficio Múltiple Nº 161-2018-MINEDU/VMGP-DIGEDD-DITEN, la 
Directora Técnica Normativa del Ministerio de Educación, comunicó a las 
Direcciones Regionales de Educación y de las UGEL, las disposiciones que 
deben contemplarse respecto al registro de sanciones y la eliminación de 
anotaciones en el Sistema Informático del Escalafón Magisterial – Legix, de 
modo que, en cumplimiento de ello, no debió ser tomada en cuenta la sanción 
de cese temporal impuesta en su contra porque dicho resultado ha sido 
cuestionado a través del proceso contencioso administrativo. 

(v) El acto administrativo impugnado contraviene el principio de motivación toda 
vez que se alega que la sanción administrativa no ha sido revocada, cuando la 
Entidad comete un acto arbitrario e ilegal al desaprobar al actor considerando 
que el acto de sanción está acreditado con un solo memorándum, sin 
considerar que el único documento válido para las evaluaciones es el 
Escalafón Magisterial. 

 
10. Con Oficio Nº 800-2019-MINEDU/VMGI-DRELM-UGEL-02-AAJ, la Entidad remitió al 

Tribunal del Servicio Civil, en adelante el Tribunal, el recurso de apelación 
interpuesto por el impugnante, así como los antecedentes que dieron origen al acto 
impugnado. 
 

11. A través de los Oficios Nos 002913-2019-SERVIR/TSC y 002914-2019-SERVIR/TSC, la 
Secretaría Técnica del Tribunal comunicó al impugnante y a la Entidad que el recurso 
de apelación había sido admitido. 

 
ANÁLISIS 

 
De la competencia del Tribunal del Servicio Civil 
 
12. De conformidad con el artículo 17º del Decreto Legislativo Nº 10233, modificado por 
                                                 
 La sanción administrativa se comunica a la Autoridad Nacional del Servicio Civil, para que esta sea 

incluida en el Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido o el que haga sus veces”. 
3 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: 
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la Centésima Tercera Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 29951 - Ley del 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 20134, 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. 

 

13. Asimismo, conforme a lo señalado en el fundamento jurídico 23 de la Resolución de 
Sala Plena Nº 001-2010-SERVIR/TSC5, 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. 

 
14. 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. 

 
15. 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, corresponde en esta etapa efectuar el análisis jurídico del 
recurso de apelación. 
 
 
 
 

                                                 
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”. 

4 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”. 

5 Publicada en el Diario Oficial El Peruano el 17 de agosto de 2010. 
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Del régimen laboral aplicable  
 
16. De la revisión de los documentos que obran en el expediente administrativo se 

aprecia que el impugnante presta servicios bajo las disposiciones de la Ley Nº 29944 
- Ley de la Reforma Magisterial; por lo que esta Sala considera que son aplicables al 
presente caso, la referida ley y su reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 
004-2013-ED, así como el Reglamento de Organización y Funciones, el Manual de 
Organización y Funciones, y cualquier otro documento de gestión en el cual se 
establezcan funciones, obligaciones, deberes y derechos para el personal de la 
Entidad. 

Sobre el principio de limitación recursal 
 
17. El artículo 220º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 274446, 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”7. 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. 
 

18. La limitación recursal ha sido reconocida en doctrina como un principio, según el 
cual, los órganos superiores solo pueden pronunciarse por los extremos señalados 
en la apelación8. 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 

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

por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS  
“Artículo 220º.- 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”. 

7  MORÓN URBINA, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Octava 
edición, Lima, 2009, p. 617. 

8 Fundamento 13 del voto del magistrado Vergara Gotelli en la sentencia del Tribunal Constitucional 
emitida en el Expediente Nº 00686-2007-PA/TC. 
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un punto extraño al recurso de apelación, por ser que los extremos no apelados son 
extremos consentidos.  

 

19. Sobre esto último, es de recordar que, en el marco del derecho procesal se reconoce 
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”9, y que para estos efectos es orientador para 
establecer la forma en la que debe actuar un órgano revisor en segunda instancia. 

 

20. En ese contexto, 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”10. 

 

21. 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.  

 

22. Lo expuesto es relevante porque al momento de formular su apelación, el 
impugnante deja de lado argumentos que fueron expuestos en su reclamo, tal y 
como es el hecho que habría operado la rehabilitación de la sanción, y 
consecuentemente, su eliminación. 

 
Sobre la evaluación del impugnante y los fundamentos del recurso de apelación 
 
23. De acuerdo a los antecedentes de la presente resolución, es posible advertir que el 

impugnante fue desaprobado en la evaluación de desempeño en cargos Directivos 
de Instituciones Educativas de Educación Básica que se llevó a cabo el 2018, lo que 
motivó que presente el reclamo correspondiente. 
  

24. En respuesta a este reclamo, el Comité remitió el Oficio Nº 056-2019-
MINEDU/VMGI-DRELM-UGEL.02-CEDDIR, asegurando que el resultado de 
desaprobado no varía porque la sanción impuesta al impugnante no ha sido 
revocada. 
 

                                                 
9 Fundamento 15 del voto del magistrado Vergara Gotelli en la sentencia del Tribunal Constitucional 

emitida en el Expediente Nº 00686-2007-PA/TC. 
10 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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25. Al respecto, en el numeral 5.5.3 de la Norma Técnica denominada “Norma que 
Regula la Evaluación del Desempeño a cargo Directivos de Institución Educativa de 
Educación Básica en el Marco de la Carrera Pública Magisterial de la Ley de Reforma 
Magisterial”, aprobada con Resolución Ministerial Nº 271-2018-MINEDU, y 
modificada con la Resolución Ministerial Nº 656-2018-MINEDU, establece como un 
criterio de evaluación, la prestación efectiva e ininterrumpida del servidor para 
efectos de obtener un resultado aprobatorio, señalando que “el directivo debe 
haber realizado una prestación efectiva de servicio en el cargo, que comprende su 
presencia, permanencia y continuidad desde el inicio del periodo de su designación 
hasta culminación del mismo, caso contrario obtendrá la calificación más baja en 
todas las subdimensiones evaluada. Dicha prestación efectiva no se ve afectada por 
los periodos de licencia siguientes: (…) v. Sanciones administrativas revocadas”. 

 

26. Como se observa de la disposición normativa antes citada, las sanciones 
administrativas son consideradas como causas de interrupción de la labor directiva, 
lo que genera la calificación más baja en todas las subdimensiones evaluadas, y con 
ello, la posible desaprobación del servidor evaluado; salvo que dicha sanción 
administrativa sea revocada, ante lo cual media una ficción de continuidad de 
servicio. 

 

27. Ahora bien, es un hecho aceptado por el impugnante que mediante Resolución 
Directoral UGEL 02 Nº 01357, del 11 de febrero de 2016, fue sancionado con cese 
temporal sin goce de remuneraciones por seis (6) meses, lo que nos permite inferir 
que correspondería, en su caso, la calificación más baja en todas las subdimesiones 
evaluadas, y, por tanto, la desaprobación en la evaluación efectuada. 

 

28. Sin embargo, en su recurso de apelación el impugnante señala que la referida 
sanción puede variar o declarar la nulidad de la actuación administrativa, razón por 
la cual no podría tomarse en consideración en el procedimiento de evaluación. 

 

29. A propósito, el impugnante ha sostenido en su recurso de apelación que en su 
momento apeló la Resolución Directoral UGEL 02 Nº 01357, la misma que fue 
declarada infundada con la Resolución Nº 00925-2016-SERVIR/TSC-Segunda Sala, 
del 12 de mayo de 2016, agotándose la vía administrativa. Ante ello, el impugnante 
asegura que interpuso la demanda contenciosa administrativa para cuestionar 
dicha decisión. 

 

30. En ese contexto, corresponde recordar que el artículo 201º del Texto Único 
Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS, vigente al momento de la 
emisión del acto administrativo apelado, establece que “Los actos administrativos 
tendrán carácter ejecutario, salvo disposición legal expresa en contrario, mandato 
judicial o que estén sujetos a condición o plazo conforme a ley”, y aún más enfático 
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es el numeral 224.1 del artículo 224º de la misma norma donde se establece que 
“La interposición de cualquier recurso, excepto los casos en que una norma legal 
establezca lo contrario, no suspenderá la ejecución del acto impugnado”, aunque en 
este caso, la autoridad podría de oficio o a pedido de parte, resolver su 
suspensión11. 

 
31. En tal contexto, la impugnación de un acto administrativo no suspende su ejecución, 

salvo que medie norma expresa que así lo disponga, mandato judicial, que se 
encuentra sujeto a una condición o plazo, o se haya dictado una medida cautelar de 
oficio o a pedido de parte, para suspender su ejecución temporalmente. 

 

32. En el presente caso, no existe norma legal que establezca que ante la interposición 
de la demanda contenciosa administrativa contra un acto administrativo que agota 
la vía administrativa, se deba suspender su ejecución. Tampoco se ha acreditado 
que el órgano administrativo competente o que la autoridad judicial haya dispuesto 
temporalmente la suspensión de la ejecución de la sanción impuesta al impugnante, 
y menos aún se aprecia que esta haya sido declarada nula o revocada por el órgano 
competente. 

 

33. En ese contexto, la Entidad actuó conforme al principio de legalidad al tomar en 
consideración la sanción impuesta al impugnante en el proceso de evaluación que 
se le practicó, no pudiendo ser amparado ese primer cuestionamiento. 

 

34. Por otra parte, el impugnante señala que el acto administrativo impugnado 
contraviene el principio de motivación toda vez que se alega que la sanción 
administrativa no ha sido revocada, cuando la Entidad comete un acto arbitrario e 

                                                 
11Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado 

por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS 
 “Artículo 224º.- Suspensión de la ejecución 
 224.1. La interposición de cualquier recurso, excepto los casos en que una norma legal establezca lo 

contrario, no suspenderá la ejecución del acto impugnado. 
 224.2. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, la autoridad a quien competa resolver el recurso 

suspende de oficio o a petición de parte la ejecución del acto recurrido cuando concurra alguna de las 
siguientes circunstancias: 
a) Que la ejecución pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación. 
b) Que se aprecie objetivamente la existencia de un vicio de nulidad trascendente. 
224.3. La decisión de la suspensión se adoptará previa ponderación suficientemente razonada entre el 
perjuicio que causaría al interés público o a terceros la suspensión y el perjuicio que causa al recurrente 
la eficacia inmediata del acto recurrido.  
224.4. Al disponerse la suspensión podrán adoptarse las medidas que sean necesarias para asegurar la 
protección del interés público o los derechos de terceros y la eficacia de la resolución impugnada. 
224.5. La suspensión se mantendrá durante el trámite del recurso administrativo o el correspondiente 
proceso contencioso-administrativo, salvo que la autoridad administrativa o judicial disponga lo 
contrario si se modifican las condiciones bajo las cuales se decidió”. 
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ilegal al desaprobar al actor considerando que el acto de sanción está acreditado 
con un solo memorándum, sin considerar que el único documento válido para las 
evaluaciones es el Escalafón Magisterial. 

 

35. Sobre ello, lo primero que debemos resaltar es que el Informe Escalafonario Nº 
016913-2018.UGEL02/DIR-ARH-EEL, impreso el 15 de noviembre de 2018 (según se 
advierte de la parte inferior izquierda de cada una de sus páginas), reconoce en una 
anotación, que el impugnante solicitó en la vía judicial la nulidad de la Resolución 
Nº 925-2016-SERVIR/TSC, que confirmó la Resolución Directoral UGEL 02 Nº 01357. 

 

36. Ahora bien, esta Sala no advierte alguna irregularidad en la forma en la que la 
Entidad procedió a evaluar el reclamo formulado por el impugnante a los resultados 
preliminares.  

 

37. En primer lugar, véase que los resultados preliminares fueron determinados 
automáticamente a través del aplicativo del Ministerio de Educación, según se 
acredita con el Informe Nº 013-2019-MINEDU/VMGI-DRELM-UGEL.02-CEDDIR, del 
28 de febrero de 2019. De esta manera, una vez presentado el reclamo del 
impugnante, el Comité opta por constatar el estado de la sanción que fue tomada 
en cuenta por el sistema para desaprobarlo, recibiendo como respuesta el 
Memorándum Nº 034-2019-MINEDU/VMGI-DRELM/UGEL.02/ARH/EEL, del 17 de 
enero de 2019, en donde se le informa que la sanción no ha sido revocada, situación 
que incluso es reconocida por el impugnante en su recurso de apelación pues acepta 
que el Tribunal del Servicio Civil confirmó la sanción impuesta, y que ha iniciado el 
correspondiente proceso judicial sin que se acredite que se haya emitido un 
pronunciamiento sobre el fondo. 

 

38. Por lo tanto, esta Sala considera que el acto administrativo impugnado contiene una 
adecuada motivación pues explica las razones que han conllevado a determinar que 
el resultado al reclamo interpuesto por el impugnante no es viable. 

 

39. Para estos efectos, recordemos que el Tribunal Constitucional ha precisado que 
“El derecho a la debida motivación de las resoluciones importa que los jueces, al 
resolver las causas, expresen las razones o justificaciones objetivas que los llevan a 
tomar una determinada decisión. Esas razones, por lo demás, pueden y deben 
provenir no sólo del ordenamiento jurídico vigente y aplicable al caso, sino de los 
propios hechos debidamente acreditados en el trámite del proceso”12. En función a 
ello, la motivación de resoluciones permite “evidenciar que el fallo es una decisión 
razonada en términos de Derecho y no un simple y arbitrario acto de voluntad de 
quien está llamado a juzgar, en ejercicio de un rechazable -en nuestra opinión- 

                                                 
12Fundamento 2 de la Sentencia emitida por el Tribunal Constitucional en el Exp. Nº 01480-2006-AA/TC. 
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absolutismo judicial”13. También ha expuesto que “El derecho a la debida 
motivación de las resoluciones judiciales es una garantía del justiciable frente a la 
arbitrariedad judicial y garantiza que las resoluciones no se encuentren justificadas 
en el mero capricho de los magistrados, sino en datos objetivos que proporciona el 
ordenamiento jurídico o los que se derivan del caso”14 
  

40. En esa medida, no es posible advertir defecto alguno en la motivación del acto 
impugnado, pues tanto los hechos, las normas jurídicas aplicables y las razones de 
la decisión, han sido expresadas con un nivel de precisión adecuado para que el 
impugnante pueda conocer las razones por las que su reclamo no es amparado. 

 

41. Por todo lo antes expuesto, esta Sala considera que el recurso de apelación del 
impugnante no puede ser amparado, debiendo confirmarse el acto impugnado. 

 
Sobre la Audiencia Especial 
 
42. De conformidad con el artículo 21º del Reglamento15, durante el trámite de los 

recursos de apelación son las Salas las que pueden disponer, hasta antes de que se 
declare que el expediente está listo para resolver, la realización de una Audiencia 
Especial, de oficio o a pedido de parte, a fin que quien la solicite haga uso de la 
palabra para sustentar su derecho y/o para que la Sala pueda esclarecer los hechos. 

 
43. En el presente caso, el impugnante ha solicitado se le conceda audiencia oral. Sin 

embargo, esta no resulta pertinente, dado el estado del procedimiento 
administrativo iniciado con la presentación de su recurso de apelación y que fue 
resuelto en su oportunidad, por lo cual no es factible atenderlo. 

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

                                                 
13MILLIONE, Cirio. El derecho a obtener una resolución de fondo en  la jurisprudencia del Tribunal  Europeo  

de  Derechos  Humanos y del Tribunal Constitucional Español, Universidad de Córdova, p. 16 
14Fundamento 7 de la Sentencia emitida por el Tribunal Constitucional en el Exp. Nº 00728-2008-PHC/TC. 
15 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 
“Artículo 21º.- Audiencia Especial 
De oficio o a pedido de parte, y hasta antes de que se declare que el expediente está listo para resolver, 
las Salas del Tribunal podrán disponer la realización de una Audiencia Especial, a fin que quien lo solicite 
haga uso de la palabra para sustentar su derecho y/o para que la Sala pueda esclarecer los hechos y se 
absuelvan las preguntas que este órgano formule en dicho acto. 
(…)” 
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RESUELVE: 
 
PRIMERO.- Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por el señor TULIO 
PEDRO MARQUEZ CERDA contra el Oficio Nº 056-2019-MINEDU/VMGI-DRELM-
UGEL.02-CEDDIR, del 18 de enero de 2019, emitido por la Presidencia del Comité de 
Evaluación de Desempeño en Cargos Directivos de II.EE. de Educación Básica de Nivel 
Primaria de la UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL Nº 02; por lo que se CONFIRMA 
la citada decisión. 
 
SEGUNDO.- Notificar la presente resolución al señor TULIO PEDRO MARQUEZ CERDA y 
a la UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL Nº 02, para su cumplimiento y fines 
pertinentes. 

 
TERCERO.- Devolver el expediente a la UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL Nº 02. 
 
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. 
 

 
L17/P3 

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