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EXPEDIENTE : 560-2019-SERVIR/TSC 
IMPUGNANTE : MARCO ANTONIO LOVERA CHAUCA 
ENTIDAD : SEGURO SOCIAL DE SALUD 
RÉGIMEN : DECRETO LEGISLATIVO Nº 728 
MATERIA : EVALUACIÓN Y PROGRESIÓN EN LA CARRERA 
   ACUMULACIÓN DE TIEMPO DE SERVICIOS 
  NULIDAD DE RESOLUCIÓN 
 
SUMILLA: Se declara IMPROCEDENTE el pedido de nulidad de la Resolución Nº 000526-
2019-SERVIR/TSC-Primera Sala, formulado por el señor MARCO ANTONIO LOVERA 
CHAUCA, al no evidenciarse la existencia de vicios de nulidad. 
 
Lima, 30 de abril de 2019 
 
ANTECEDENTES 

 
1. El 14 de agosto de 2018 el señor MARCO ANTONIO LOVERA CHAUCA, en adelante el 

impugnante, solicitó a la Gerencia de la Red Desconcentrada Almenara del Seguro 
Social de Salud, en adelante el ESSALUD, reconozca su tiempo de servicios que tenía 
en el Estado debido a sus labores por veintitrés (23) años en el Ministerio de Salud, 
donde laboró bajo el régimen del Decreto Legislativo Nº 276 – Ley de Bases de la 
Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público. 
 

2. Al no obtener respuesta de su pedido, el 12 de octubre de 2018 el impugnante 
interpuso recurso de apelación contra la denegatoria ficta a su solicitud. 

 
3. Mediante Resolución Nº 000526-2019-SERVIR/TSC-Primera Sala, del 28 de febrero 

de 2019, el Tribunal del Servicio Civil, en adelante el Tribunal, declaró improcedente 
el recurso de apelación interpuesto por el impugnante, debido a que anteriormente 
el Tribunal ya había emitido pronunciamiento respecto a su pretensión. 
 

4. El 25 de marzo 2019 el impugnante solicitó la nulidad de Resolución Nº 000526-
2019-SERVIR/TSC-Primera Sala, afirmando que el Tribunal se había pronunciado por 
una pretensión distinta a la que motivó su recurso de apelación, y que a su vez, 
difería de los pronunciamientos anteriores emitidos por el Tribunal. Asimismo, 
cuestionaba que el Tribunal se haya pronunciado sin tener a la vista el recurso de 
apelación. 

 

 

RESOLUCIÓN Nº 001106-2019-SERVIR/TSC-Primera Sala

64631570012019
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ANÁLISIS 
 
De las resoluciones emitidas por el Tribunal del Servicio Civil 
 
5. De conformidad con el artículo 17º del Decreto Legislativo Nº 10231, en su versión 

original, el Tribunal tiene por función la resolución de controversias individuales que 
se susciten al interior del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, 
en materia de acceso al servicio civil, evaluación y progresión en la carrera, régimen 
disciplinario, terminación de la relación de trabajo y pago de retribuciones; siendo 
la última instancia administrativa. 
 

6. No obstante, desde la entrada en vigencia de la Ley Nº 29951 - Ley del Presupuesto 
del Sector Público para el Año Fiscal 2013, acorde a lo dispuesto por su Centésima 
Tercera Disposición Complementaria Final2, el Tribunal carece de competencia para 
conocer y emitir un pronunciamiento respecto del fondo de los recursos de 
apelación en materia de pago de retribuciones. 
 

7. En tal sentido, el Tribunal viene a ser 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; por lo que sus resoluciones solo pueden ser 
impugnadas ante el Poder Judicial, mediante el proceso contencioso administrativo. 
 

                                                 
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”. 
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8. Asimismo, conforme a lo señalado en los artículos 2º y 3º del Reglamento del 
Tribunal, 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-PCM3, el Tribunal es competente 
para conocer y resolver en última instancia administrativa los recursos de apelación 
en las materias referidas en el numeral anterior, precisando que los 
pronunciamientos de este órgano colegiado agotan la vía administrativa. 
 

9. De lo antes expuesto, se puede apreciar que en el procedimiento administrativo a 
cargo del Tribunal se resuelve en segunda y definitiva instancia administrativa el 
cuestionamiento que se realice sobre un acto administrativo emitido por entidades 
conformantes del Sistema de Gestión de Recursos Humanos, sobre las materias 
referidas en el artículo 17º del Decreto Legislativo Nº 1023; por lo que no cabe 
interponer ante las resoluciones emitidas por el Tribunal recurso impugnativo 
alguno en la vía administrativa, ya que estas solo pueden ser cuestionadas ante el 
Poder Judicial. 

 
De la nulidad formulada por el impugnante 
 
10. En el presente caso, el impugnante pretende que el Tribunal declare la nulidad de 

su resolución, en razón a los argumentos esgrimidos en el escrito de fecha 25 de 
marzo de 2019. Así, asegura que su pretensión era estrictamente económica y no 
tenía que ver con que se reconozca su experiencia para concursos; por lo que el 
Tribunal incurrió en error.     
 

                                                 
3 Reglamento del Tribunal, aprobado por Decreto Supremo Nº 008-2010-PCM, modificado por Decreto 

Supremo Nº 135-2013-PCM y por la Segunda Disposición Complementaria y Modificatoria del Decreto 
Supremo Nº 040-2014-PCM 
“Artículo 2º.- Sobre el Tribunal 
El Tribunal es el órgano colegiado, integrante de SERVIR, que tiene a su cargo la solución de las 
controversias individuales que se presenten entre las Entidades y las personas a su servicio al interior 
del Sistema, respecto de las materias establecidas en el artículo 3 del presente Reglamento. 
Posee independencia técnica en las materias de su competencia y sus pronunciamientos agotan la vía 
administrativa cuando sean resueltos por sus respectivas Salas (…)” 
“Artículo 3º.- Competencia del Tribunal 
El Tribunal es competente para conocer y resolver en última instancia administrativa los recursos de 
apelación exclusivamente sobre las siguientes materias: 
a) Acceso al servicio civil; 
b) Pago de retribuciones; 
c) Evaluación y progresión en la carrera: 
d) Régimen disciplinario; 
e) Terminación de la relación de trabajo. 
(…)”. 
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11. Al respecto, se advierte que en el documento del 14 de agosto de 2018, el 
impugnante solicitó a la Gerencia de la Red Desconcentrada Almenara el 
reconocimiento de su tiempo de servicios para que se le ubique en otro nivel del 
escalafón del grupo ocupacional médico. Si bien la consecuencia de tal medida 
podía ser un eventual incremento remunerativo y el pago de devengados -como 
también solicitó-, lo cierto es que la pretensión principal del impugnante era el 
reconocimiento de su tiempo de servicios para efectos de progresión laboral 
(cambio de nivel en el escalafón), lo cual sí está dentro de las competencias de este 
Tribunal y debía ser dilucidado previamente para cualquier efecto: progresión 
laboral, pago de bonificaciones, compensación por tiempo de servicios, nivelación 
de remuneraciones, entre otros beneficios que pueden corresponder a los 
trabajadores a partir del reconocimiento del tiempo de servicios en el Estado. 

 

12. En esa línea, en el recurso de apelación que presentó el impugnante el 12 de 
octubre de 2018, reitera su pretensión, y precisa en el fundamento 2 lo siguiente: 

 

“Que si bien es cierto que los años de servicio que preste en el Ministerio de Salud 
los realice bajo el régimen laboral del D.L. 276 Ley de Bases de la Carrera 
Administrativa y actualmente vengo prestando servicios en ESSALUD, bajo el 
régimen laboral del D.L. 728, no es menos cierto también que se tratan de dos 
entidades públicas y que el pedido del suscrito se enmarca dentro del 
reconocimiento de  los años de servicios prestados al estado para efectos de 
reconocimiento de experiencia laboral para concurso públicos de méritos (Jefatura 
de servicios y Departamento asistenciales) y el ascenso de acuerdo a la Resolución 
de Gerencia General Nº 666-2014-GG-ESSALUD que aprueba el escalafón de los 
trabajadores del Seguro Social de ESSALUD”.  (Subrayado es nuestro) 
 

13. Por tanto, puede concluirse que el pronunciamiento del Tribunal se ha ceñido a lo 
que el impugnante esgrimió en su recurso de apelación; en tanto estaba dentro de 
su competencia al referirse a la progresión en el escalafón del grupo ocupacional 
médico.   
 

14. De otro lado, si bien este Tribunal inicialmente solicitó a la Entidad el escrito de 
apelación original para continuar con el trámite de la apelación, debido a que el 
mismo sería improcedente, y atendiendo al principio de celeridad, resultaba 
innecesaria tal remisión en tanto se tenía la copia del mismo, la cual fue enviada por 
la Entidad. Por tanto, este Tribunal se pronunció tendiendo a la vista el recurso de 
apelación del impugnante. 

 

15. Por último, el impugnante alega que interpuso una demanda ante el Poder Judicial 
para cuestionar la decisión de la Entidad. Sin embargo, este Tribunal no ha sido 
notificado por el órgano jurisdiccional a fin de que decline de su competencia.           
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16. Siendo así, no se advierte que se haya producido un vicio que acarree la nulidad de 
la Resolución Nº 000526-2019-SERVIR/TSC-Primera Sala; por lo que el pedido del 
impugnante no es procedente. 
 

En ejercicio de las facultades previstas en el artículo 17º del Decreto Legislativo Nº 1023, 
la Primera Sala del Tribunal de Servicio Civil; 
 
RESUELVE: 
 
PRIMERO.- Declarar IMPROCEDENTE el pedido de nulidad de la Resolución Nº 000526-
2019-SERVIR/TSC-Primera Sala, formulado por el señor MARCO ANTONTO LOVERA 
CHAUCA, al no evidenciarse la existencia de vicios de nulidad. 
 
SEGUNDO.- Notificar la presente resolución al señor MARCO ANTONIO LOVERA CHAUCA 
y a la Red Asistencial Almenara del SEGURO SOCIAL DE SALUD, para su cumplimiento y 
fines pertinentes. 
 
TERCERO.- Disponer la publicación de la presente resolución en el Portal Institucional 
(www.servir.gob.pe). 
 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
L17/P3 
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