
Conoce los requisitos
de admisibilidad de los recursos

 de apelación remitidos al TSC

La entidad  
debe 
adjuntar los 
siguientes 
documentos:

Formato N° 1: “Uso 
del sistema de 
casilla electrónica” 
con los datos de la 
entidad (jefe de 
recursos humanos o el 
que haga sus veces).

Formato N° 1: “Uso 
del sistema de 

casilla electrónica” 
con los datos del 

administrado, o de 
su representante 

legal, de ser el caso.

Informe 
escalafonario 

del administrado 
o documento 
que haga sus 

veces.

Antecedentes del 
acto impugnado, 

por ejemplo, si en 
el acto impugnado 

se hace referencia a 
documentos que lo 

sustenten, éstos 
deben adjuntarse).

Si la materia es régimen 
disciplinario, incluir el 
documento que inicia 
procedimiento.  

2

1
1.3

Estar dirigido al 
órgano que emitió 
el acto 
administrativo que 
se desea impugnar 
(si no es así, será 
subsanado de oficio 
por el TSC).

a.

b.
c.
d.
e.

Contener su identificación:
Nombre y apellidos 
completos.
Domicilio.
Domicilio Procesal.
DNI o Carne de extranjería.
Poder, en caso de actuar 
mediante representante.

Explicar el 
petitorio: 
Determine clara 
y concretamente 
lo que está 
solicitando al 
TSC.

Relate los hechos y 
relación de normas 
que sustentan su 

pedido.

1.6

2.1 2.2 2.3

2.42.5

Estar firmado, 
por usted o su 
representante 
(adjuntar 
poder de 
representación).

de ser el caso, 
enumerarlas 

correlativamente.

El recurso de 
apelación 
interpuesto 
por el 
administrado 
debe:

1.1 1.2 1.3

1.4

1

1

Exponer los 
fundamentos de 

hecho y de 
derecho 

1.5

Adjuntar las 
pruebas 

instrumentales,

Copia del acto 
impugnado, y cargo de 
notificación del 
mismo (en caso el 
impugnante no los haya 
adjuntado al recurso de 
apelación).

Otros 
documentos 
que se 
deben 
adjuntar:

Si la materia 
es acceso al 
servicio civil, 
incluir bases 
de los 
concursos.

3
3.1 3.2 Si la materia es 

terminación de la 
relación de trabajo, 

incluir todos los 
contratos suscritos 
con el impugnante 

y sus adendas, de 
ser el caso.

3.3

(denuncia, informe de OCI, informes que 
sustentan la decisión de iniciar el 
procedimiento disciplinario, imputación de 
cargos, descargos del impugnante, informe 
final, documento de sanción, entre otros).

(Artículo 18º del 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 y la Directiva Nº 001-2017-SERVIR/TSC)


