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EXPEDIENTE  : 87-2021-SERVIR/TSC 
IMPUGNANTE  : CARLOS ENRIQUE HERBIAS FAJARDO 
ENTIDAD : HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA 
RÉGIMEN  : DECRETO LEGISLATIVO Nº 276 
MATERIA  : EVALUACIÓN Y PROGRESIÓN EN LA CARRERA 
 CONCURSO PARA ASCENSO 

ACLARACIÓN DE RESOLUCIÓN 
 

SUMILLA: Se declara IMPROCEDENTE la solicitud de aclaración de la Resolución Nº 
000095-2021-SERVIR/TSC-Primera Sala, del 15 de enero de 2021, presentada por el 
señor CARLOS ENRIQUE HERBIAS FAJARDO, por no constituir propiamente un pedido 
de corrección de error material. 
 
Lima, 12 de febrero de 2021 
 
ANTECEDENTES  
 
1. Mediante la Resolución Nº 000095-2021-SERVIR/TSC-Primera Sala, del 15 de 

enero de 2021, emitida por la Primera Sala del Tribunal del Servicio Civil, en 
adelante el Tribunal, se resolvió declarar infundado el recurso de apelación 
interpuesto por el señor CARLOS ENRIQUE HERBIAS FAJARDO, en adelante el 
impugnante, contra el acto administrativo contenido en los resultados finales del 
Concurso de Ascenso de Personal, del 11 de diciembre de 2020, emitidos por la 
Comisión de Evaluación del HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA, en adelante 
la Entidad.  

 
2. Con el escrito de fecha 3 de febrero de 2021, el impugnante solicitó se corrijan los 

errores materiales que se presentaban en la Resolución Nº 000095-2021-
SERVIR/TSC-Primera Sala, señalando lo siguiente: 

 
(i) En los antecedentes de la resolución debió precisarse que su puntaje en el 

proceso de ascenso era de 74.20 puntos, en lugar de 73.00. 
(ii) Realizó ante la Entidad la solicitud de reconocimiento por realizar estudios 

universitarios y contar con 15 años de servicios efectivos 
(iii) La ganadora del Concurso no cuenta con sus grados académicos debidamente 

validados ante SUNEDU. 
(iv) Debe declararse fundado su recurso impugnativo y declararlo ganador. 

 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 000320-2021-SERVIR/TSC-Primera Sala

148966570012021



 
 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 

 

 

2 

ANÁLISIS 
 
De las resoluciones emitidas por el Tribunal del Servicio Civil 
 
3. De conformidad con el artículo 17º del Decreto Legislativo Nº 10231, modificado 

por la Centésima Tercera Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 29951 - 
Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 20132, el Tribunal tiene 
por función la resolución de controversias individuales que se susciten al interior 
del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, en las materias: 
acceso al servicio civil, evaluación y progresión en la carrera, régimen disciplinario 
y terminación de la relación de trabajo; siendo la última instancia administrativa, 
por lo que sus resoluciones sólo pueden ser impugnadas ante el Poder Judicial a 
través del proceso contencioso administrativo. 
 

4. 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 

                                                 
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 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”. 

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
  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-PCM  
“Artículo 2º.- Sobre el Tribunal 
El Tribunal es el órgano colegiado, integrante de SERVIR, que tiene a su cargo la solución de 
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 3º del presente Reglamento. Posee 
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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. 
 

5. 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. 

 
De la solicitud de corrección de errores materiales en la Resolución Nº 000095-2021-
SERVIR/TSC-Primera Sala, del 15 de enero de 2021 
 
6. Por otro lado, el artículo 27º del Reglamento del Tribunal, aprobado por Decreto 

Supremo Nº 008-2010-PCM4 faculta al impugnante y a la entidad emisora del acto 
impugnado para solicitar la aclaración de algún extremo de la resolución que 
considere oscuro, impreciso o dudoso, y del mismo modo la corrección de sus 
resoluciones. Asimismo, en la citada disposición se ha precisado que, dentro de 
ese mismo plazo, el Tribunal del Servicio Civil puede ejercer de oficio dicha 
facultad.  
 

7. Ahora bien, de acuerdo a los términos contenidos en el pedido de corrección 
formulado por el impugnante, esta Sala advierte que en el mismo en realidad lo 

                                                                                                                                               
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.  
(…)” 

4
  Reglamento del Tribunal del Servicio Civil, aprobado por Decreto Supremo Nº 008-2010-PCM  
“Artículo 27º.- Aclaración y corrección de Resoluciones  
Dentro de los quince (15) días siguientes de notificado el pronunciamiento final al impugnante y a la 
entidad emisora del acto impugnado, pueden solicitar al Tribunal la aclaración de algún extremo 
oscuro, impreciso o dudoso expresado en la parte decisoria de la resolución o que influya en ella para 
determinar los alcances de la ejecución. La aclaración no puede alterar el contenido sustancial de la 
decisión. Esta facultad también la puede ejercer de oficio el Tribunal en idéntico plazo. 
El apelante o la entidad emisora del acto impugnado pueden solicitar al Tribunal corregir cualquier 
error de cálculo, de transcripción, tipográfico o informático o de naturaleza similar, según lo 
establecido en la Ley del Procedimiento Administrativo General. El Tribunal también podrá efectuar de 
oficio las correcciones mencionadas.”. 
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que se hace es cuestionar la decisión contenida en la Resolución Nº 000095-2021-
SERVIR/TSC-Primera Sala, haciendo referencia a información que no se encontraba 
en el expediente administrativo. 

 
8. Al respecto, esta Sala considera que la pretensión del impugnante es que se haga 

una revaluación de los fundamentos contenidos en la Resolución Nº 000095-2021-
SERVIR/TSC-Primera Sala, a efectos de que se declare fundado su recurso 
impugnativo, lo cual es un supuesto distinto del pedido de un pedido de 
corrección, toda vez que los fundamentos y lo resuelto por el Tribunal han sido 
debidamente expresados en la resolución antes referida. 

 
9. Por tanto, este cuerpo Colegiado estima que corresponde declarar improcedente 

el pedido de corrección de error material formulado por el impugnante, toda vez 
que no existe un error por subsanar y porque la resolución antes mencionada 
agotó la vía administrativa. 

 
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 IMPROCEDENTE la solicitud de aclaración de la Resolución Nº 
000095-2021-SERVIR/TSC-Primera Sala, del 15 de enero de 2021, presentada por el 
señor CARLOS ENRIQUE HERBIAS FAJARDO, por no constituir propiamente un pedido 
de corrección de error material. 
 
SEGUNDO.- Notificar la presente resolución al señor CARLOS ENRIQUE HERBIAS 
FAJARDO y al HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA, para su cumplimiento y fines 
pertinentes. 
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TERCERO.- Disponer la publicación de la presente resolución en el Portal Institucional 
(www.servir.gob.pe). 
 
 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 

 
L8/P2 
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