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EXPEDIENTE  : 1315-2019-SERVIR/TSC 
IMPUGNANTE  : ROSA ESPERANZA FLORES VELASQUEZ 
ENTIDAD : UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL Nº 02 
RÉGIMEN  : LEY Nº 29944 
MATERIA  : EVALUACIÓN Y PROGRESIÓN EN LA CARRERA 

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DOCENTE 
 
SUMILLA: Se declara la NULIDAD del acto administrativo contenido en el Oficio Nº 055-
2019-MINEDU/VMGI-DREL-UGEL.02-CEDDIR, del 18 de enero de 2019, emitido por la 
Presidencia del Comité de Evaluación del Desempeño en Cargos Directivos de la Unidad 
de Gestión Educativa Local Nº 02; al haberse vulnerado el debido procedimiento 
administrativo. 
 
Lima, 6 de junio de 2019 
 
ANTECEDENTES 
 
1. En el marco de la Evaluación del Desempeño en Cargos Directivos de Institución 

Educativa de Educación Básica de la Carrera Pública Magisterial, realizada al amparo 
de la Norma Técnica denominada “Norma que regula la Evaluación del Desempeño 
en Cargos Directivos de Centros de Educación Técnico Productiva en el marco de la 
Carrera Pública Magisterial de la Ley de Reforma Magisterial”, aprobada por 
Resolución Ministerial Nº 271-2018-MINEDU, y modificada por Resolución 
Ministerial Nº 656-2018-MINEDU, en adelante la Norma Técnica, se evaluó a la 
señora ROSA ESPERANZA FLORES VELASQUEZ, en adelante la impugnante, quien se 
desempeñaba como Subdirectora Administrativa de la Institución Educativa 
“Ricardo Bentín”, en adelante la Institución Educativa, siendo los resultados finales 
los siguientes: 

 

PUNTAJE TOTAL 
BONIFICACIÓN (DIPLOMADO EN 

GESTIÓN ESCOLAR) 
PUNTAJE FINAL DE LA EVALUACIÓN DE 

DESEMPEÑO 

3.18 0.40 3.58 

 
CONDICIONES PARA APROBAR CUMPLIMIENTO 

Ubicarse como mínimo en el Nivel 2 en las 
subdimensiones: 

 Subdimensión 06 Clima escolar 

 Subdimensión 10 Matrícula y preservación del 
derecho a la educación. 

 Subdimensión 11 Gestión transparente de los 
recursos financieros. 

No Cumple 

Obtener un puntaje final igual o superior a 3 puntos Cumple 

RESOLUCIÓN Nº 001329-2019-SERVIR/TSC-Primera Sala

68064570012019
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Asimismo, los criterios desaprobados fueron los siguientes: 
 

SUBDIMENSIÓN CRITERIOS 
CUMPLIMIENTO 

DE LOS 
CRITERIOS 

CALIFICACIÓN 
DE LA 

SUBDIMENSIÓN 

FACTOR DE 
PONDERACIÓN 

SEGÚN EL 
PERFIL 

(…) 

 
 
 
 

Monitoreo del 
trabajo docente 

en el aula 
 

D1S2C1 

El monitoreo del 
desempeño de los 
docentes en el aula 
tiene mediano 
cumplimiento 

No Cumple 

 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 

1 
D1S2C2 

El monitoreo del 
desempeño de los 
docentes en el aula 
tiene alto cumplimiento 

No Cumple 

D1S2C4 

El monitoreo del 
desempeño de los 
docentes en el aula 
tiene muy alto 
cumplimiento 

No Cumple 

(…) 

 
Clima Escolar 

 
D2S6C3 

Las relaciones 
interpersonales entre los 
actores de la comunidad 
educativa son muy 
buenas 

 
No Cumple 

 
2 

 
2 

         (…) 

 
Gestión 

transparente 
de los recursos 

financieros 

 
D3S11C2 

El directivo garantiza que 
haya transparencia en la 
captación y uso de los 
recursos dentro de la I.E. 

 
No Cumple 

 
1 

 
2 

D3S11C3 

El directivo garantiza la 
administración eficiente 
de los recursos propios 
de la IE y su rendición de 
cuentas  

 
No Cumple 

 
2. Mediante escrito del 10 de enero de 2019, la impugnante formuló reclamo contra 

los resultados de su evaluación de desempeño, respecto a los criterios 
desaprobados antes señalados, de conformidad con lo siguiente: 

 
(i) De acuerdo a la documentación que adjunta, con relación al monitoreo del 

trabajo docente en aula, se evidencian los resultados obtenidos, teniendo en 
consideración la condición particular que presenta la Institución Educativa. 

(ii) Conforme a las fotografías, actas, acuerdos, entre otros documentos que 
adjuntó, se advierte el cumplimiento del criterio referido a “Las relaciones 
interpersonales entre los actores de la comunidad educativa son muy buenas”. 

(iii) Según la documentación que adjunta, tales como Plan Anual de Gestión de 
Recursos Propios, informes, copia del libro caja, actas, expedientes, entre otros, 
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se prueba el reiterativo sobre la revisión del libro caja de recursos propios del 
periodo 2016. 

  
3. Mediante Oficio Nº 055-2019-MINEDU/VMGI-DREL-UGEL.02-CEDDIR, del 18 de 

enero de 20191, la Presidencia de la Comisión de la Evaluación de Desempeño de la 
Unidad de Gestión Educativa Local Nº 02, en adelante la Entidad, concluyó declarar 
improcedente el reclamo presentado por la impugnante, conforme a lo siguiente: 
 
“(…) sobre la subdimensión Nº 2: criterios D1S2C1, D1S2C2 y D1S2C4, Las evidencias 
fueron recogidas por los aplicadores externos dispuestos por MINEDU, se procedió 
a la revisión respectiva de los siguientes instrumentos: Guía de observación, 
comprobando que el total de visitas de monitoreo realizadas entre el total de visitas 
programadas en la institución educativa NO CUMPLEN con superar los indicadores 
establecidos en los criterios. 
Sobre la subdimensión Nº 06 Clima Escolar: criterio D2S6C3, las evidencias fueron 
recogidas por los aplicadores externos, se procedió a la revisión respectiva de los 
siguientes instrumentos: Encuesta a Docentes y Encuesta a estudiantes del nivel 
secundaria, verificando que cada criterio guarde relación con lo registrado por el 
evaluador externo en el aplicativo, no encontrando inconsistencias. 
Respecto a los criterios D3S11C2 y D3S11C3 de la Subdimensión Nº 11, el 
Memorando Nº 074-2019/MINEDU/VMGI-DRELM-UGEL.02-ADM, remite al Comité 
de Evaluación el Cuadro de Control de Presentación del Libro Caja de Recursos 
Propios de las IIEE – 2018, donde la IE “Ricardo Bentín” figura con la observación NO 
PRESENTA 2018. Además, las evidencias presentadas no demuestran el 
cumplimiento de los criterios antes mencionados. (…)” 

 
TRÁMITE DEL RECURSO DE APELACIÓN 

 
4. El 12 de febrero de 2019, la impugnante interpuso recurso de apelación contra el 

acto administrativo contenido en el Oficio Nº 055-2019-MINEDU/VMGI-DREL-
UGEL.02-CEDDIR, argumentando lo siguiente: 
 
(i) Se ha vulnerado su derecho de defensa y al trabajo. 
(ii) Cuando se evaluó su reclamo no se han merituado los fundamentos y los 

medios probatorios que presentó. 
(iii) No se le puede atribuir la responsabilidad a su persona por no ser la directora 

de la Institución Educativa sino la sub directora; en ese sentido, no se puede 
aseverar que no garantizó la transparencia en la captación y uso de recursos 
dentro de la Institución Educativa. 

(iv) Nunca ha integrado la Comisión de Recursos Propios, por lo que no se puede 
señalar que no cumplió con los criterios D3S11C2 y D3S11C3. 

                                                 
1 Notificado a la impugnante el 31 de enero de 2019. 
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(v) La Entidad, por carecer de personal, no podía efectuar la revisión del Libro Caja 
2016, permaneciendo hasta el año 2018 sin actividad en la revisión del mismo, 
por lo que dicha situación no le puede perjudicar. 

(vi) La Oficina de contabilidad de la Entidad, no podía efectuar la revisión del Libro 
Caja correspondiente al año 2016, permaneciendo hasta el 2018 sin revisión, 
generando que mediante Oficio Nº 751-2018-D-IEEP”UGEL 02”, se solicite a la 
dirección de la Entidad disponga dicha revisión. 

 
5. Con Oficios Nos 640 y 2132-2019-MINEDU-VMGI-DRELM-UGEL.02-AAJ, la Entidad 

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

6. Mediante Oficios Nos 2903 y 2904-2019-SERVIR/TSC, la Secretaría Técnica del 
Tribunal comunicó a la impugnante y a la Entidad, respectivamente, sobre la 
admisión del recurso de apelación.  

 
ANÁLISIS 
 
De la competencia del Tribunal del Servicio Civil 
 
7. De conformidad con el artículo 17º del Decreto Legislativo Nº 10232, modificado por 

la Centésima Tercera Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 29951 - Ley del 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 20133, el Tribunal tiene por 

                                                 
2 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 contenciosa 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”. 

3 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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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/TSC4, 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; 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. 

 
Del régimen laboral aplicable 

 
11. De la revisión de la documentación que obra en el expediente se aprecia que la 

impugnante presta servicios como docente bajo las disposiciones de la Ley Nº 
29944; 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, y cualquier 
otro documento de gestión por el cual se establezcan funciones, obligaciones, 
deberes y derechos para el personal de la Entidad. 
 

Respecto a la competencia del Tribunal sobre casos de evaluación de desempeño laboral 
 

12. Antes de pasar a realizar el análisis correspondiente, a efectos de establecer si las 
evaluaciones de rendimiento laboral efectuadas al personal que labora en una 
institución pública son actos impugnables, conviene primero señalar el concepto de 
acto administrativo que recoge el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 - Ley 

                                                 
4 Publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 17 de agosto de 2010. 



 
 

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

 

 

6 

del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-
2019-JUS, en adelante el TUO de la Ley Nº 27444. 
 

13. De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 1.1 del artículo 1º del TUO de la Ley Nº 
27444, el acto administrativo es el pronunciamiento del ejercicio de la función 
administrativa por el cual se producen efectos jurídicos sobre derechos, intereses u 
obligaciones de los administrados, sean estos personas naturales o personas 
jurídicas5. Conforme a lo antes señalado, tanto el citado TUO como el Reglamento 
del Tribunal en los casos materia de su competencia, habilitan a los administrados 
a interponer los recursos impugnativos que correspondan. 
 

14. Asimismo, el numeral 1.2 del artículo 1º del TUO de la Ley Nº 274446, establece 
aquellos casos en los cuales no nos encontramos frente a un acto administrativo, 
tales como las decisiones o declaraciones de las entidades destinadas a la 
organización interna de las mismas, así como los comportamientos y actividades 
materiales de las entidades. 
 

15. Cabe señalar que las declaraciones que sirven como fundamento para la emisión de 
un acto administrativo pueden ser declaraciones decisorias, cuando existe de por 
medio una declaración de voluntad o querer por parte de la Administración; 
declaraciones de conocimiento, en los casos donde se pone en conocimiento un 
hecho jurídicamente relevante o la aceptación de una declaración particular de 
interés administrativo, o declaraciones de opinión, cuando la Administración realiza 
un juicio de valor sobre un hecho que ha sido comprobado administrativamente7. 

 

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

por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS 
“Artículo 1º.- Concepto de acto administrativo 
1.1 Son actos administrativos, las declaraciones de las entidades que, en el marco de normas de derecho 
público, están destinadas a producir efectos jurídicos sobre los intereses, obligaciones o derechos de los 
administrados dentro de una situación concreta. 
(…)”. 

6  Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS 
“Artículo 1º.- Concepto de acto administrativo 

  (…) 
1.2 No son actos administrativos: 
1.2.1 Los actos de administración interna de las entidades destinados a organizar o hacer funcionar sus 
propias actividades o servicios. Estos actos son regulados por cada entidad, con sujeción a las 
disposiciones del Título Preliminar de esta Ley, y de aquellas normas que expresamente así lo 
establezcan. 
1.2.2 Los comportamientos y actividades materiales de las entidades”. 

7 MORÓN URBINA, Juan Carlos, “Los actos administrativos en la Ley del Procedimiento Administrativo 
General”, en Derecho y Sociedad, N 17. Diciembre 2001. Lima. 
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16. En ese sentido, corresponde afirmar que las evaluaciones de rendimiento realizadas 
al personal que labora en instituciones públicas son declaraciones de opinión, toda 
vez que las entidades valoran y emiten un juicio afirmativo o negativo sobre un 
hecho comprobado administrativamente -la correcta prestación de las labores-; sin 
embargo, el solo hecho de tratarse de declaraciones de opinión, no obsta para que 
las referidas evaluaciones sean consideradas actos administrativos, también deben 
recaer sobre derechos o intereses de los administrados. 

 
17. En ese orden de ideas, cabe señalar que estas declaraciones recaen sobre los 

derechos e intereses de los trabajadores, puesto que estos vienen a ser evaluados 
por la Administración, la misma que emitirá un pronunciamiento a su favor o en su 
contra. 

 
18. Ahora bien, dicho pronunciamiento se concretiza en un resultado, que, como se 

mencionó en el numeral precedente, este puede ser positivo o negativo, 
dependiendo de la calificación obtenida, luego de seguir el procedimiento 
establecido para la evaluación del personal y sobre la base de parámetros objetivos 
que permitan el alcance razonable de las metas establecidas por la entidad. 
 

19. Asimismo, el resultado obtenido por un trabajador de una entidad pública sometido 
a evaluación, tiene como efecto que dicho resultado sea ingresado a su legajo 
personal. Esta acción puede recaer positiva o negativamente sobre el trabajador, 
toda vez que le puede permitir acceder a mejores puestos dentro o fuera de la 
entidad; así como impedirle el mismo, o incluso aún, el ser destituido. 
 

20. En ese sentido, podemos apreciar que una calificación o puntaje negativo puede 
implicar una afectación al derecho al trabajo, toda vez que le impide al trabajador 
acceder a un puesto superior al que ocupa o a otro en una distinta entidad, o ser 
causal de una ruptura del vínculo laboral. 
 

21. Estando a lo señalado, se concluye que las evaluaciones de rendimiento laboral 
realizadas al personal que labora en entidades públicas son actos administrativos, 
toda vez que son el resultado jurídico de un proceso de evaluación objetivo que se 
materializa en un puntaje o calificación positiva o negativa, la cual produce efectos 
directos en el trabajador, en tanto dicha calificación es ingresada a su legajo, con 
las consecuencias señaladas en los numerales precedentes. 
 

22. Por otro lado, cabe afirmar que uno de los aspectos que garantiza el derecho de 
defensa es que cualquier persona que sea sometida a una investigación, llámese 
jurisdiccional o administrativa, y en donde exista un cuestionamiento de sus 
derechos e intereses, tenga la oportunidad de contradecir y argumentar en defensa 
de los referidos derechos e intereses. Por lo tanto, este derecho es afectado cuando 
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los titulares de estos derechos e intereses se ven imposibilitados de ejercer su 
defensa a través de la interposición de los medios legales suficientes para ejercerla8. 

 
23. Partiendo de lo afirmado, es importante señalar que las evaluaciones de 

rendimiento realizadas al personal que laboran en una institución pública producen 
una afectación a los derechos e intereses de los trabajadores de la administración 
pública que son sujetos a evaluación de rendimiento o producción, en cuanto se ven 
impedidos de cuestionar la decisión de la administración respecto de la evaluación 
que se les realiza. 
 

24. Estando a lo señalado, esta Sala estima que los referidos actos administrativos son 
susceptibles de impugnación de acuerdo con lo dispuesto por los numerales 217.1 
y 217.2 del artículo 217º del TUO de la Ley Nº 27444, que señala que son 
impugnables los actos administrativos que se suponen violan, desconocen o 
lesionan un derecho o interés legítimo, así como aquellos que ponen fin a la 
instancia y los actos de trámite que impidan continuar el procedimiento o 
produzcan indefensión9.  
 

25. Por ende, el Tribunal es el órgano competente para examinar los resultados de una 
evaluación de rendimiento personal, y como resultado de su análisis puede cambiar 
o modificar los criterios empleados por las entidades para llevar a cabo el proceso 
evaluativo del personal que le presta servicios. 

 
Sobre el debido procedimiento administrativo y el deber de la debida motivación 
 
26. El debido proceso es concebido como un derecho fundamental que garantiza -en 

un Estado de Derecho- que los ciudadanos sean respetados por las autoridades en 
el seno de cualquier proceso (judicial, administrativo o de otra índole), asegurando 
así que estos puedan ejercer adecuadamente la defensa de sus derechos o intereses 
frente a cualquier acción u omisión que pudiese afectarlos.   

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

Edición. Lima: 2009, Gaceta Jurídica. p. 600. 
9 Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado 

por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS 
“Artículo 217º. Facultad de contradicción 
217.1 Conforme a lo señalado en el artículo 120, frente a un acto administrativo que se supone viola, 
desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede su contradicción en la vía administrativa 
mediante los recursos administrativos señalados en el artículo siguiente, iniciándose el correspondiente 
procedimiento recursivo. 
217.2 Sólo son impugnables los actos definitivos que ponen fin a la instancia y los actos de trámite que 
determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan indefensión. La contradicción a 
los restantes actos de trámite deberá alegarse por los interesados para su consideración en el acto que 
ponga fin al procedimiento y podrán impugnarse con el recurso administrativo que, en su caso, se 
interponga contra el acto definitivo”. 
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27. En palabras del Tribunal Constitucional, el debido proceso « (…) es un derecho –por 
así decirlo– continente puesto que comprende, a su vez, diversos derechos 
fundamentales de orden procesal. A este respecto, se ha afirmado que: “(...) su 
contenido constitucionalmente protegido comprende una serie de garantías, 
formales y materiales, de muy distinta naturaleza, que en conjunto garantizan que 
el procedimiento o proceso en el cual se encuentre inmerso una persona, se realice 
y concluya con el necesario respeto y protección de todos los derechos que en él 
puedan encontrarse comprendidos.” (STC 7289-2005-AA/TC, FJ 5)10»  

 
28. En nuestra Constitución Política el debido proceso está reconocido en el numeral 3 

del artículo 139º. Si bien se encuentra comprendido como un derecho o principio 
del ámbito jurisdiccional, el Tribunal Constitucional ha sido claro al señalar en 
reiterada jurisprudencia que el debido proceso “(…) es un derecho cuyo ámbito de 
irradiación no abarca exclusivamente el campo judicial, sino que se proyecta, con 
las exigencias de su respeto y protección, sobre todo órgano, público o privado, que 
ejerza funciones formal o materialmente jurisdiccionales”11. En razón a ello, “dicha 
disposición constitucional es aplicable a todo proceso en general, por lo que 
constituye también un principio y un derecho del proceso administrativo”12.  

 
29. Dicho Tribunal agrega, que: “El fundamento principal por el que se habla de un 

debido procedimiento administrativo encuentra sustento en el hecho de que tanto 
la jurisdicción como la administración están indiscutiblemente vinculados a la Carta 
Magna, de modo que si ésta resuelve sobre asuntos de interés de los administrados, 
y lo hace mediante procedimientos internos, no existe razón alguna para desconocer 
las categorías invocables ante el órgano jurisdiccional”13. 

 
30. Para Morón Urbina, la dimensión más conocida del derecho al debido proceso, 

comprende una serie de derechos que forman parte de un estándar mínimo de 
garantía para los administrados, que a grandes rasgos y mutatis mutandi implican 
la aplicación a la sede administrativa de los derechos concebidos originalmente en 
la sede de los procesos jurisdiccionales. Por lo general, se suelen desprender los 
siguientes subprincipios esenciales: el contradictorio, el derecho de defensa, el 
derecho a ser notificado, el acceso al expediente, el derecho de audiencia, el 
derecho a probar, entre otros14. 

 
 

                                                 
10Fundamento 3 de la sentencia emitida en el expediente Nº 3433-2013-PA/TC. 
11Fundamento 4 de la sentencia emitida en el expediente Nº 7289-2005-PA/TC 
12Fundamento 2 de la sentencia emitida en el expediente Nº 4644-2012-PA/TC. 
13Fundamento 14 de la sentencia emitida en el expediente Nº 3891-2011-PA/TC  
14 MORÓN URBINA, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General: Texto 

Único Ordenado de la Ley Nº 27444. Tomo I. Lima: Gaceta Jurídica, 2017, p.79.     
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31. En esa medida, tenemos que el numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar del 
TUO de la Ley Nº 27444, reconoce a los administrados el goce de los derechos y 
garantías del debido procedimiento administrativo, que comprende de modo 
enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al 
expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar 
alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la 
palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en 
derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar 
las decisiones que los afecten15. 

 
32. En el caso particular de los procedimientos administrativos disciplinarios, como el 

que concita el presente análisis, la exigencia del respeto irrestricto de tales derechos 
y garantías adquiere una dimensión mayor, toda vez que en ellos “los derechos de 
los administrados son más profundamente influidos por la decisión de la 
Administración”16. Así, el Tribunal Constitucional ha expresado que: “los poderes 
públicos, en general, tienen un deber especial de protección de los derechos 
fundamentales de la persona. Tal deber de protección exige la actuación positiva de 
aquéllos. Tratándose de órganos administrativos, tal función comprende todas 
aquellas actuaciones positivas que la Constitución o las leyes le atribuyen para la 
protección de los derechos fundamentales, tanto frente a actos del propio Estado 
como respecto a los provenientes de particulares. En consecuencia, si un órgano 
administrativo omite el cumplimiento de la actuación positiva destinada a la 
protección de derechos fundamentales de la persona frente a actos del propio 
Estado o de particulares, habrá incurrido en la omisión de su deber de protección de 
derechos fundamentales y, en consecuencia, los habrá afectado”. [Exp. Nº 5637-
2006-PA/TC FJ 11]17. 

                                                 
15Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado 

por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS 
“Artículo IV.-Principios del procedimiento administrativo 
1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin 
perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo:  
(…) 
1.2. Principio del debido procedimiento.- Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos 
al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo 
mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos 
imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir 
pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada 
en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones 
que los afecten. 
La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho 
Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible 
con el régimen administrativo”. 

16RUBIO CORREA, Marcial. El Estado Peruano según la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Lima: 
2006, Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú. p. 220. 

17Fundamento 11 de la sentencia emitida en el expediente Nº 5637-2006-PA/TC. 
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33. Entonces, podemos colegir que las entidades públicas, al hacer ejercicio de su 
potestad sancionadora disciplinaria, están obligadas a respetar el debido 
procedimiento administrativo y las garantías que de él se desprenden, de lo 
contrario el acto administrativo emitido soslayando tal derecho carecería de 
validez.  

 
34. Bajo esta premisa, tenemos que una garantía del debido procedimiento es la debida 

motivación de las resoluciones. Esta, en proporción al contenido y conforme al 
ordenamiento jurídico, constituye un requisito de validez del acto administrativo18 
que se sustenta en la necesidad de “permitir apreciar su grado de legitimidad y 
limitar la arbitrariedad en la actuación pública”19; por lo que no son admisibles 
como tal la exposición de fórmulas generales o vacías de fundamentación para el 
caso concreto, tal como se desprende del numeral 4 del artículo 3º y del numeral 
6.3 del artículo 6º del TUO de la Ley Nº 27444. 
 

35. El incumplimiento del deber de motivación del acto administrativo comprende dos 
supuestos principales: la carencia absoluta de motivación y la existencia de una 
motivación insuficiente o parcial. En el segundo caso, por tratarse de un vicio no 
trascendente, prevalece la conservación del acto a la que hace referencia el artículo 
14º del TUO de la Ley Nº 2744420. En el primero, al no encontrarse dentro del 

                                                 
18Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General,  aprobado 

por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS 
“Artículo 3º.- Requisitos de validez de los actos administrativos 
Son requisitos de validez de los actos administrativos: 
(…) 
4. Motivación.- El acto administrativo debe estar debidamente motivado en proporción al contenido y 
conforme al ordenamiento jurídico”. 

19Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General,  aprobado 
por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS 
“Artículo 6º.- Motivación del acto administrativo 
(…)  
6.3 No son admisibles como motivación, la exposición de fórmulas generales o vacías de 
fundamentación para el caso concreto o aquellas fórmulas que por su oscuridad, vaguedad, 
contradicción o insuficiencia no resulten específicamente esclarecedoras para la motivación del acto”. 
No son admisibles como motivación, la exposición de fórmulas generales o vacías de fundamentación 
para el caso concreto o aquellas fórmulas que por su oscuridad, vaguedad, contradicción o insuficiencia 
no resulten específicamente esclarecedoras para la motivación del acto. 
No constituye causal de nulidad el hecho de que el superior jerárquico de la autoridad que emitió el acto 
que se impugna tenga una apreciación distinta respecto de la valoración de los medios probatorios o de 
la aplicación o interpretación del derecho contenida en dicho acto. 
Dicha apreciación distinta debe conducir a estimar parcial o totalmente el recurso presentado contra el 
acto impugnado. 

20Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General,  aprobado 
por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS 
“Artículo 14º.- Conservación del acto 
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supuesto de conversación antes indicado, el efecto es la nulidad de pleno derecho 
del acto administrativo, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 2 del 
artículo 10º del mismo TUO21. 

 
36. Al respecto, 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”22.  
 

37. 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- absolutismo judicial”23. 

  
38. Siguiendo esa línea argumentativa, el Tribunal Constitucional ha expuesto también 

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”24 

 
39. De igual manera, el máximo intérprete de la constitución estableció que “no todo ni 

cualquier error en el que eventualmente incurra una resolución judicial constituye 
automáticamente la violación del contenido constitucionalmente protegido del 
derecho a la motivación de las resoluciones judiciales”25. De tal manera, precisó que 

                                                 
14.1 Cuando el vicio del acto administrativo por el incumplimiento a sus elementos de validez, no sea 
trascendente, prevalece la conservación del acto, procediéndose a su enmienda por la propia autoridad 
emisora.  
14.2 Son actos administrativos afectados por vicios no trascendentes, los siguientes:  
14.2.1 El acto cuyo contenido sea impreciso o incongruente con las cuestiones surgidas en la motivación.  
14.2.2 El acto emitido con una motivación insuficiente o parcial”. 

21Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General,  aprobado 
por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS 
“Artículo 10º.- Causales de nulidad  
Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes:  
(…) 
2. El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los 
supuestos de conservación del acto a que se refiere el Artículo 14”. 

22Fundamento 2 de la Sentencia emitida por el Tribunal Constitucional en el Exp. Nº 01480-2006-AA/TC. 
23MILLIONE, 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 
24Fundamento 7 de la sentencia emitida en el expediente Nº 00728-2008-PHC/TC. 
25Ibídem. 
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el contenido constitucionalmente garantizado del derecho a la motivación de 
resoluciones, se encuentra delimitado por los siguientes supuestos26: 
 
a) Inexistencia de motivación o motivación aparente; 
b) Falta de motivación interna del razonamiento; 
c) Deficiencias en la motivación externa; justificación de las premisas; 
d) La motivación insuficiente; 
e) La motivación sustancialmente incongruente; y, 
f) Motivaciones cualificadas 

 
40. En virtud de la calificación antes descrita, el Tribunal Constitucional ha definido la 

“Inexistencia de motivación o motivación aparente” del siguiente modo: 
 

“a) Inexistencia de motivación o motivación aparente. Está fuera de toda duda que 
se viola el derecho a una decisión debidamente motivada cuando la motivación es 
inexistente o cuando la misma es solo aparente, en el sentido de que no da cuenta 
de las razones mínimas que sustentan la decisión o de que no responde a las 
alegaciones de las partes del proceso, o porque solo intenta dar un cumplimiento 
formal al mandato, amparándose en frases sin ningún sustento fáctico o jurídico”27.  

 
41. En el presente caso, la impugnante presentó un reclamo sobre los resultados que 

obtuvo en la Evaluación de Desempeño en Cargos Directivos de las Instituciones 
Educativas de Educación Básica, realizada al amparo de la Norma Técnica, en los 
extremos referido a la Sub Dimensión 2 – Monitoreo del trabajo docente en el aula 
(respecto a los criterios D1S2C1, D1S2C2 y D1S2C4), Sub Dimensión 6 – Clima 
escolar (respecto al criterio D2S6C3) y Sub Dimensión 11 – Gestión transparente de 
los recursos financieros (respecto a los criterios D3S11C2 y D3S11C3). 
 

42. No obstante, la Presidencia del Comité de Evaluación del Desempeño en Cargos 
Directivos de la Entidad declaró improcedente el reclamo presentado por la 
impugnante, a través del Oficio Nº 055-2019-MINEDU/VMGI-DREL-UGEL.02-
CEDDIR, del 18 de enero de 2019, manifestando lo siguiente: 
 
“(…) sobre la subdimensión Nº 2: criterios D1S2C1, D1S2C2 y D1S2C4, Las evidencias 
fueron recogidas por los aplicadores externos dispuestos por MINEDU, se procedió 
a la revisión respectiva de los siguientes instrumentos: Guía de observación, 
comprobando que el total de visitas de monitoreo realizadas entre el total de visitas 
programadas en la institución educativa NO CUMPLEN con superar los indicadores 
establecidos en los criterios. 

                                                 
26Ibídem. 
27Literal a) del fundamento 7 de la sentencia emitida en el expediente Nº 00728-2008-PHC/TC. 
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Sobre la subdimensión Nº 06 Clima Escolar: criterio D2S6C3, las evidencias fueron 
recogidas por los aplicadores externos, se procedió a la revisión respectiva de los 
siguientes instrumentos: Encuesta a Docentes y Encuesta a estudiantes del nivel 
secundaria, verificando que cada criterio guarde relación con lo registrado por el 
evaluador externo en el aplicativo, no encontrando inconsistencias. 
Respecto a los criterios D3S11C2 y D3S11C3 de la Subdimensión Nº 11, el 
Memorando Nº 074-2019/MINEDU/VMGI-DRELM-UGEL.02-ADM, remite al Comité 
de Evaluación el Cuadro de Control de Presentación del Libro Caja de Recursos 
Propios de las IIEE – 2018, donde la IE “Ricardo Bentín” figura con la observación NO 
PRESENTA 2018. Además, las evidencias presentadas no demuestran el 
cumplimiento de los criterios antes mencionados. (…)” 
 

43. De lo antes citado, se aprecia que la Entidad no ha sustentado de manera correcta 
e idónea las razones concretas por las cuales la impugnante no cumplía con los 
criterios antes referidos (léase puntaje obtenido, evaluación de los medios 
probatorios aportados en el reclamo, justificación del porqué no se admitieron los 
mismos, entre otros); verificándose además que dicho acto administrativo ni 
siquiera se remite a un informe que contenga las razones de su decisión, así como 
tampoco se advierte que se haya emitido un pronunciamiento respecto a los 
argumentos de la impugnante contenidos en su reclamo presentado el 10 de enero 
de 2019. Además, no se advierte el razonamiento por el cual la Entidad consideró 
que la no presentación del Libro de Caja de Recursos Propios de la Institución 
Educativa del 2018 implica el no cumplimiento de los criterios D3S11C2 y D3S11C3.    
 

44. En efecto, teniendo en cuenta que la Subdimensión 11 califica la gestión 
transparente de los recursos de la Institución Educativa (captación y uso eficiente), 
la Entidad no analiza tales puntos, direccionado su fundamentación únicamente a 
la no presentación del Libro Caja 2018, no haciendo una evaluación de como dicha 
conducta justificaría una gestión deficiente en la administración de los recursos del 
centro educativo, asimismo, tampoco se advierte que se hayan expuesto la 
existencia de otros factores adicionales que permitan sustentar la calificación 
obtenida por la impugnante en tales extremos.  
 

45. En ese orden de ideas, resulta necesario que la Entidad justifique la calificación 
obtenida por la impugnante en los criterios D1S2C1, D1S2C2 y D1S2C4, D2S6C3 y 
D3S11C2 y D3S11C3 de acuerdo a cada uno de los argumentos expuestos por la 
impugnante en su reclamo, en aras de respetar la debida motivación en los procesos 
decisionales de la Entidad. 
 

46. Es importante señalar que los procedimientos de evaluaciones de rendimiento 
realizadas al personal que laboran en una institución pública deben ceñirse a los 
principios de mérito y capacidad, igualdad de oportunidades y publicidad, por lo 
que la inobservancia de los mismos genera la nulidad de los mismos, siendo 
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necesario que la Entidad argumente de manera concreta, suficiente y clara las 
respuestas a cada argumento señalado por la impugnante respecto al puntaje 
asignado.  

 
47. En ese sentido, este Órgano Colegiado considera que se ha vulnerado el deber de 

motivación de los actos administrativos; por consiguiente, el acto administrativo 
contenido en el Oficio Nº 055-2019-MINEDU/VMGI-DREL-UGEL.02-CEDDIR, del 18 
de enero de 2019, incurre en las causales de nulidad previstas en los numerales 1 y 
2 del artículo 10º del TUO de la Ley Nº 2744428, al contravenir lo previsto en el inciso 
4 del artículo 3º y el inciso 6.1 del artículo 6º del acotado TUO29. 

 
48. Por los motivos expuestos, corresponde declarar la nulidad del citado acto y 

retrotraer el procedimiento hasta el momento en que le corresponde a la Entidad 
emitir un nuevo pronunciamiento respecto al reclamo presentado por la 
impugnante, teniendo en cuenta los criterios especificados en la presente 
resolución.   

 
49. Finalmente, esta Sala estima que, habiéndose constatado la vulneración al principio 

de motivación, y, en consecuencia, al debido procedimiento administrativo, deviene 
en innecesario pronunciarse sobre los argumentos esgrimidos en el recurso de 
apelación sometido a conocimiento. 
 
 
 

                                                 
28Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado 

por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS 
“Artículo 10°.- Causales de nulidad  
Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes:  
1. La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias.  
2. El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los 
supuestos de conservación del acto a que se refiere el Artículo 14. 
(…)”. 

29Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado 
por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS 
“Artículo 3°.- Requisitos de validez de los actos administrativos  
Son requisitos de validez de los actos administrativos: 
(…) 
4. Motivación.- El acto administrativo debe estar debidamente motivado en proporción al contenido y 
conforme al ordenamiento jurídico. 
(…)”. 
“Artículo 6°.- Motivación del acto administrativo  
6.1. La motivación debe ser expresa, mediante una relación concreta y directa de los hechos probados 
relevantes del caso específico, y la exposición de las razones jurídicas y normativas que con referencia 
directa a los anteriores justifican el acto adoptado. (…)”. 
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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 la NULIDAD del acto administrativo contenido en el Oficio Nº 055-
2019-MINEDU/VMGI-DREL-UGEL.02-CEDDIR, del 18 de enero de 2019, emitido por la 
Presidencia del Comité de Evaluación del Desempeño en Cargos Directivos de la UNIDAD 
DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL Nº 02; por vulneración del debido procedimiento 
administrativo.  
 
SEGUNDO.- Disponer que se retrotraiga el procedimiento al momento previo a la 
emisión del Oficio Nº 055-2019-MINEDU/VMGI-DREL-UGEL.02-CEDDIR y, que la UNIDAD 
DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL Nº 02 subsane en el más breve plazo los vicios 
advertidos, teniendo en consideración para tal efecto los criterios señalados en la 
presente resolución. 
 
TERCERO.- Notificar la presente resolución a la señora ROSA ESPERANZA FLORES 
VELASQUEZ y a la UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL Nº 02 para su cumplimiento 
y fines pertinentes.  
 
CUARTO.- Devolver el expediente a la UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL Nº 02, 
debiéndose considerar lo señalado en el artículo 11º del TUO de la Ley Nº 27444. 
 
QUINTO.- Disponer la publicación de la presente resolución en el Portal Institucional 
(www.servir.gob.pe). 
 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 

 
L16/CP8 
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