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EXPEDIENTE :  1690-2019-SERVIR/TSC 
IMPUGNANTE : JAIME MUNDACA GUEVARA 
ENTIDAD : INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO ESTATAL SAN 

FRANCISCO DE ASÍS 
RÉGIMEN : LEY Nº 29944 
MATERIA : EVALUACIÓN Y PROGRESIÓN EN LA CARRERA 
   CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS 
 
SUMILLA: Se declara INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por el señor 
JAIME MUNDACA GUEVARA contra el acto administrativo contenido en el Acta de 
Reunión Extraordinaria del Comité de Evaluación y Contratación de Personal 
Administrativo 2019 del IESTP San Francisco de Asís, del 13 de diciembre de 2018, 
emitido por el Comité de Contratación de Personal Administrativo 2019 del Instituto 
Superior Tecnológico Estatal San Francisco de Asís; al emitirse conforme a Ley. 
 
Lima, 16 de abril de 2019 
 
ANTECEDENTES 
 
1. El 7 de diciembre de 2018 el señor JAIME MUNDACA GUEVARA, en adelante el 

impugnante, solicitó a la Dirección del Instituto Superior Tecnológico Estatal San 
Francisco de Asís, en adelante la Entidad, que se reserve su plaza y renueve su 
contrato en el puesto de Auxiliar de Biblioteca, conforme a la Ley Nº 24041 y el 
Convenio MINEDU-CONTASE 2017. 
 

2. Mediante Acta de Publicación de Plazas Administrativas Vacantes para Coberturar 
por Contrato en el I.E.S.T.P. “San Francisco de Asís”, del 10 de diciembre de 2018, el 
Comité de Contratación de Personal Administrativo para el periodo 2019 de la 
Entidad, elaboró la relación de plazas vacantes para contrato personal 
administrativo del Instituto y el Cronograma detallado del Proceso de Contratación. 
 
En dicha acta se precisó que las plazas vacantes sometidas a concurso, serían las 
correspondientes a trabajadores de servicios, con códigos presupuestales 
591511111824 y 591511111828. 
  

3. Con el Acta de Reunión Extraordinaria del Comité de Evaluación y Contratación de 
Personal Administrativo 2019 del IESTP San Francisco de Asís, del 13 de diciembre 
de 2018, el Comité de Contratación de Personal Administrativo 2019 de la Entidad, 
evaluó, entre otras, la solicitud del impugnante. 
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Al respecto, precisó que la misma se elevó en consulta a la Dirección Regional de 
Educación de Lima Metropolitana, a fin que emita una opinión técnico – legal. 
  
Por otro lado, afirmó que no es posible atender la solicitud del impugnante debido 
a la inexistencia de plaza vacante como Auxiliar de Biblioteca. 

  
TRÁMITE DEL RECURSO DE APELACIÓN 

 
4. Al no encontrarse conforme con lo resuelto por la Entidad, el 14 de diciembre de 

2018 el impugnante interpuso recurso de apelación contra el acto administrativo 
contenido en el Acta de Reunión Extraordinaria del Comité de Evaluación y 
Contratación de Personal Administrativo 2019 del IESTP San Francisco de Asís, 
solicitando que: 
 
(i) Se declare nula la convocatoria a concurso realizada mediante la publicación 

de plazas vacantes convocada con Acta de Publicación de Plazas 
Administrativas Vacantes para Coberturar por Contrato en el I.E.S.T.P. “San 
Francisco de Asís”. 

(ii) Se ordene la emisión de contrato a su favor como Auxiliar de Laboratorio de 
conformidad con la Ley Nº 24041, dejando sin efecto el despido encubierto y 
ordene su reposición en el cargo y plaza que ocupó ininterrumpidamente por 
más de once (11) años en la Entidad. 

 
5. Con Oficio Nº 085-DG.IESTP-“SFA”-DRELM-2019, 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. 
 

6. A través de los Oficios Nos 004028-2019-SERVIR/TSC y 004029-2019-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 
 
7. De conformidad con el artículo 17º del Decreto Legislativo Nº 10231, modificado por 

                                                 
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: 
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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 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. 

 
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, 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”. 

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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Sobre el recurso de apelación del impugnante y el principio de limitación recursal 
 
11. Conforme se aprecia de los documentos que obran en el expediente administrativo, 

el 7 de diciembre de 2018, el impugnante solicitó “Reservar mi plaza y RENOVAR mi 
contrato en el puesto que vengo desempeñando en el cargo de auxiliar de biblioteca 
en dicha institución I.S.T.P. San Francisco de Asís, cumpliendo con lo que ordena la 
ley 24041; y en armonía con lo establecido en el Convenio MINEDU-CONTASE 2017”. 
 

12. Esta solicitud fue resuelta por la Entidad mediante el Acta de Reunión Extraordinaria 
del Comité de Evaluación y Contratación de Personal Administrativo 2019 del IESTP 
San Francisco de Asís, en donde se consideró que no era posible atender 
favorablemente su pedido porque la Entidad no contaba a la fecha con plaza 
vacante de Auxiliar de Biblioteca. 

 

13. Ahora, en su recurso de apelación, el impugnante solicita expresamente lo 
siguiente: 

 

“i) (…) CUMPLA, con declarar NULA la CONVOCATORIA a concurso mediante la 
publicación de las plazas vacantes, anexo 1-B, en donde se incluye -excluyendo- la 
plaza de Auxiliar de Biblioteca en el IESTP “San Francisco de Asís” que ocupo a la 
fecha, en el distrito de Villa María del Triunfo; 
 ii) (…) CUMPLA, con ORDENAR la emisión de contrato a mi favor como Auxiliar de 
Laboratorio de conformidad con la ley Nº 24041; dejando sin efecto el DESPIDO 
encubierto y ORDENE mi REPOSICIÓN en el cargo y plaza que ocupo 
ininterrumpidamente por Más de 11 años y se encuentra debidamente 
presupuestada, en el IESTP “San Francisco de Asís”, en el distrito de Villa María del 
Triunfo”. 

 

14. De tal manera, se puede apreciar que con su recurso de apelación el impugnante 
desarrolló una serie de pretensiones que no fueron solicitadas en el escrito del 7 de 
diciembre de 2018, evidenciándose que no hay congruencia entre lo 
primigeniamente solicitado y el cuestionamiento que realiza en su recurso de 
apelación. 
 

15. Esta incongruencia a la que hacemos referencia la podemos traducir en el siguiente 
esquema:  

 

 

Escrito del 7 de diciembre de 
2018 

Recurso de apelación contra 
el Acta de Reunión 

Extraordinaria del Comité de 
Evaluación y Contratación de 
Personal Administrativo 2019 
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Pretensión 
del 

impugnante 

1. Reservar la plaza ocupada. 
2. Renovar su contrato en el 
puesto desempeñado. 

1. Se declare nula la 
convocatoria a concurso 
mediante la publicación de las 
plazas vacantes en donde no se 
incluye la plaza de Auxiliar de 
Biblioteca (entiéndase, la 
convocatoria aprobada con el 
Acta de Publicación de Plazas 
Administrativas Vacantes para 
Coberturar por Contrato en el 
I.E.S.T.P. “San Francisco de 
Asís”, del 10 de diciembre de 
2018). 
2. La emisión de un contrato a 
su favor como Auxiliar de 
Laboratorio, de conformidad 
con la Ley Nº 24041, dejando 
sin efecto el despido 
encubierto. 

  
16. De tal manera, la Entidad no ha emitido un pronunciamiento en donde exprese los 

motivos por los que considera que se debe proceder o no, a declarar la nulidad del 
concurso convocado mediante el Acta de Publicación de Plazas Administrativas 
Vacantes para Coberturar por Contrato en el I.E.S.T.P. “San Francisco de Asís”, del 
10 de diciembre de 2018. 
  

17. Al respecto, hay que tomar en cuenta que el artículo 220º del Texto Único Ordenado 
de la Ley Nº 274444, 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 

                                                 
4  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”. 
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perspectiva fundamentalmente de puro derecho”5. 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. Además, hay que tener en consideración que “Cada recurso administrativo produce 
un procedimiento recurso distinto, que son los procedimientos administrativos de 
segundo grado a través de los cuales la Administración a instancia del administrado, 
procede a la revisión o reexamen de sus decisiones anteriores, a fin de establecer la 
legalidad de lo actuado”6. 

 

19. Verificando lo actuado en el presente procedimiento, se aprecia que la Entidad a 
través del Acta de Reunión Extraordinaria del Comité de Evaluación y Contratación 
de Personal Administrativo 2019 del IESTP San Francisco de Asís, del 13 de 
diciembre de 2018, cumplió con dar respuesta a la solicitud del impugnante 
contenida en el escrito del 7 de diciembre de 2018, precisándole las razones por las 
que no procedía su pedido de renovación contractual en la plaza solicitada. Sin 
embargo, en el recurso de apelación se discute una pretensión que no fue 
previamente solicitada, y por tanto, la Entidad no tuvo la oportunidad de 
pronunciarse. 

 

20. Por ello, se aprecia que el impugnante se encuentra variando su pretensión a través 
del recurso de apelación, pues hace referencia a pretensiones no expuestas en su 
solicitud primigenia, por lo que no cabe emitir un pronunciamiento al respecto, 
debiendo limitarnos a precisar si la Entidad cumplió con atender correctamente lo 
solicitado con el escrito del 7 de diciembre de 2018. 

 
21. Ahora bien, en la solicitud del 7 de diciembre de 2018, el impugnante peticionó que 

se renueve su contrato en el puesto desempeñado, y luego, en su recurso de 
apelación solicitó la emisión de un contrato a su favor como Auxiliar de Laboratorio, 
de conformidad con la Ley Nº 24041. Aunque formalmente no parece lo mismo, el 
objeto en su solicitud primigenia y la apelación resultan congruentes si es que 
entendemos que lo que busca el impugnante es la emisión de un contrato de trabajo 
para efectos de renovar su vínculo con la Entidad. 

 

22. Siendo ello así, en la solicitud del 7 de diciembre de 2018 el impugnante asegura 
que se debe proceder a esta renovación a partir de lo dispuesto en la Ley Nº 24041, 
circunstancia que es replicada en su recurso de apelación. 

 

23. Así, el artículo 1º de la Ley Nº 24041 establece lo siguiente: 

                                                 
5  MORÓN URBINA, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Octava 

edición, Lima, 2009, p. 617. 
6  Ibídem, p. 607. 
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“Artículo 1º.- Los servidores públicos contratados para labores de naturaleza 
permanente, que tengan más de un año ininterrumpido de servicios, no pueden ser 
cesados ni destituidos sino por las causas previstas en el Capítulo V del Decreto 
Legislativo Nº 276 y con sujeción al procedimiento establecido en él, sin perjuicio 
delo dispuesto en el artículo 15 de la misma ley”. 
 

24. Como se observa, el objetivo de la norma citada es la de establecer parámetros 
adecuados para proteger a los trabajadores ante ceses arbitrarios, exigiendo que la 
destitución se produzca únicamente ante causas establecidas en la Ley. De aquí que 
para invocar la aplicación de la citada norma para hacer efectiva la tutela que 
decanta, la hipótesis normativa exige la concurrencia de un hecho base, como es el 
cese o la destitución. La segunda exigencia es que dicho cese o destitución se haya 
producido en inobservancia de las reglas procedimentales y sustantivas 
establecidas en el Decreto Legislativo Nº 276. Únicamente ante la concurrencia de 
ambas circunstancias, es que opera la aplicación del artículo 1º de la Ley Nº 24041, 
para efectos de proceder al resarcimiento o restitución del empleo, según 
corresponda. 
 

25. Sin embargo, en el caso materia de análisis, se advierte que el 7 de diciembre de 
2018 el impugnante invocó la aplicación de la Ley Nº 24041 con fines distintos a los 
establecidos en dicha norma. Vale decir, pedía la renovación de su contrato cuando 
aún tenía vínculo laboral vigente. No estaba cuestionando un acto administrativo 
que haya dispuesto su cese en aquel momento.  
  

26. Por tanto, el recurso de apelación del impugnante debe ser declarado infundado en 
este extremo al haberse pronunciado la Entidad en el marco de sus potestades.  

 
Sobre la Audiencia Especial 
 
27. De acuerdo al artículo 21º del Reglamento del Tribunal, las Salas pueden disponer 

la realización de una Audiencia Especial, de oficio o a pedido de parte, a fin de que 
quien la 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. 

 
28. Al respecto, el Tribunal Constitucional ha señalado en constante jurisprudencia, que 

“(…) el derecho a no quedar en estado de indefensión se conculca cuando a los 
titulares de los derechos e intereses legítimos se les impide ejercer los medios legales 
suficientes para su defensa; pero no cualquier imposibilidad de ejercer estos medios 
produce un estado de indefensión que atenta contra el contenido 
constitucionalmente protegido del derecho, sino que es constitucionalmente 
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relevante cuando se genera una indebida y arbitraria actuación del órgano que 
investiga o juzga al individuo (…)”7. 

 
29. En este sentido, el hecho de no conceder informe oral no constituye una 

vulneración de este derecho constitucional per se, toda vez que no significa un 
impedimento para el ejercicio del derecho de defensa de los impugnantes, puesto 
que en los supuestos en que el trámite de los recursos sea eminentemente escrito, 
el accionante ha podido presentar sus alegatos por escrito a fin de sustentar su 
recurso impugnativo8. 

 
30. Por lo tanto, esta Sala puede prescindir de la audiencia especial, sin que ello 

constituya vulneración de derechos de los administrados, debido a que estos han 
podido presentar sus argumentos por escrito, así como todo documento u otro 
instrumento de prueba, que les haya permitido fundamentar sus actos y/o 
pronunciamientos. 

 

31. En el presente caso, el impugnante solicitó el uso de la palabra a efectos de que 
pueda exponer sus argumentos de defensa; sin embargo, conforme a lo señalado 
en los numerales precedentes, y atendiendo a lo dispuesto en el numeral 174.1 del 
artículo 174º del TUO de la Ley Nº 274449, la atención de tal solicitud resulta 
innecesaria considerando la evidencia de los hechos antes expuestos en los 
numerales precedentes. 

 
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 INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por el señor JAIME 
MUNDACA GUEVARA contra el acto administrativo contenido en el Acta de Reunión 

                                                 
7Fundamento jurídico 16 de la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional, recaída en el expediente 

Nº 01147-2012-PA/TC. El criterio expuesto en esta sentencia ha sido reiterado en las sentencias recaídas 
en los expedientes Nos 01800-2009-PHC/TC, 05231-2009-PHC/TC y 01931-2010-PHC/TC. 

8Fundamento jurídico 18 de la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional, recaída en el expediente 
Nº 01147-2012-PA/TC. 

9Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS 
“Artículo 174º.- Actuación probatoria 
174.1 Cuando la administración no tenga por ciertos los hechos alegados por los administrados o la 
naturaleza del procedimiento lo exija, la entidad dispone la actuación de prueba, siguiendo el criterio 
de concentración procesal, fijando un período que para el efecto no será menor de tres días ni mayor 
de quince, contados a partir de su planteamiento. Sólo podrá rechazar motivadamente los medios de 
prueba propuestos por el administrado, cuando no guarden relación con el fondo del asunto, sean 
improcedentes o innecesarios.” 
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Extraordinaria del Comité de Evaluación y Contratación de Personal Administrativo 2019 
del IESTP San Francisco de Asís, del 13 de diciembre de 2018, emitido por el Comité de 
Contratación de Personal Administrativo 2019 del INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO 
ESTATAL SAN FRANCISCO DE ASÍS; por lo que se CONFIRMA el citado acto. 
 
SEGUNDO.- Notificar la presente resolución al señor JAIME MUNDACA GUEVARA y al 
INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO ESTATAL SAN FRANCISCO DE ASÍS, para su 
cumplimiento y fines pertinentes. 

 
TERCERO.- Devolver el expediente al INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO ESTATAL SAN 
FRANCISCO DE ASÍS. 
 
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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