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PRESENTACIÓN

El proceso de reforma de la administración pública en el Perú iniciado en la década pasada hizo evidente la necesidad de 
incluir en la agenda pública nacional la creación de un tribunal administrativo que resolviera en última instancia los 
conflictos y las controversias que se suscitaran entre las entidades integrantes de la Administración Pública y las personas 
al servicio del Estado.

Ante esta necesidad impostergable, el Decreto Legislativo Nº 1023, que creó la Autoridad Nacional del Servicio Civil 
(SERVIR), incluyó al Tribunal del Servicio Civil dentro de su estructura orgánica como órgano dotado de independencia 
técnica, encargado de la resolución de las controversias suscitadas al interior del Sistema Administrativo de Gestión de 
Recursos Humanos.

Desde el inicio de sus funciones, el Tribunal del Servicio Civil se ha revelado como uno de los pilares fundamentales sobre 
los que se asienta la reforma de la Administración Pública en el Perú. Y es que resulta innegable la trascendencia que tiene 
para este proceso contar con un órgano especializado e independiente que a través de sus resoluciones contribuya a dotar 
de armonía y coherencia a la copiosa y dispersa normativa que regula nuestro Servicio Civil.

Con estŜ Informe Público de Gestión, quiero poner a disposición de la ciudadanía un recuento de los principales esfuerzos 
que el Tribunal del Servicio Civil ha realizado en pos de estos objetivos durante su primer año de funcionamiento. A través 
de sus páginas, se podrá apreciar cómo desde su diseño orgánico y normativo hasta la emisión de precedentes                       
administrativos de observancia obligatoria se evidencia un proceso único caracterizado por una afortunada combinación 
de rigor metódico y capacidad de adaptación ante la compleja problemática laboral que representa la Administración 
Pública.

Quiero destacar, además, la confianza de los trabajadores en la capacidad del Tribunal del Servicio Civil para resolver sus 
controversias de manera autónoma, imparcial y con criterios jurídicos y técnicos, evidenciada a través de los más de 
nueve mil recursos de apelación interpuestos durante el año 2010. Y, asimismo, la mayoritaria disposición de las entidades 
y de las personas de acatar los criterios interpretativos expresados en las resoluciones, evitando trasladar las                         
controversias a las instancias jurisdiccionales. 

No puedo dejar de mencionar, para finalizar, mi profundo agradecimiento a los vocales del Tribunal del Servicio Civil y al 
equipo de profesionales, técnicos y personal administrativo que conforma nuestra Secretaría Técnica, sin cuya dedicación 
y entrega hubiese sido imposible el desarrollo de las labores del Tribunal del Servicio Civil; y, en general, a todos los 
órganos de SERVIR que han mostrado siempre su profesionalismo y una decidida voluntad de cooperación.

JAIME ZAVALA COSTA
Presidente del Tribunal del Servicio Civil

Lima, 30 de marzo de 2011

TRIBUNAL DEL SERVICIO CIVIL
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La desactivación del Tribunal Nacional del Servicio Civil y 
de los Consejos Regionales del Servicio Civil a inicios de los 
años 90´ significó, no solamente, el traslado al Poder 
Judicial de las controversias laborales presentadas entre el 
Estado empleador y las personas a su servicio, sino 
también tuvo como consecuencia la privación de la posibi-
lidad de contar con un órgano técnico especializado en la 
materia que pudiera resolver tales conflictos desde una 
perspectiva atenta a los derechos, obligaciones y                 
necesidades de los trabajadores que prestan servicios 
para las entidades estatales.

Frente a esta realidad, la suma de los esfuerzos de las 
diferentes entidades entre las que se distribuyó parte de 
las funciones que correspondían al Tribunal Nacional del 
Servicio Civil y al antiguo Instituto Nacional de                     
Administración Pública fueron insuficientes para atender 
la compleja dinámica que representa la relación de trabajo 
estatal que, en sus diversos regímenes, comprende a la 
mayor parte de la fuerza laboral del país.

En este contexto, se inserta la emisión del Decreto                
Legislativo Nº 1023, mediante el cual se crea la Autoridad 
Nacional del Servicio Civil (SERVIR) y el Tribunal del          
Servicio Civil (TSC) como uno de sus componentes. 

Sin embargo, la puesta en marcha del TSC no puede ser 
vista como la mera reactivación de una entidad que dejó 
de funcionar hace poco más de dieciocho años. En lo 
relativo a la competencia, por ejemplo, el TSC no conoce 
recursos que tengan que ver con temas pensionarios o 
promovidos por sindicatos a título colectivo. 

Pero, además, debe tenerse en cuenta que la propia visión 
sobre la Administración Pública y los objetivos y metas 
hacia las cuales debe orientarse su actuación, en cuya 
realización será SERVIR la principal protagonista, ha 
cambiado mucho desde aquel entonces. Y, en este          
proceso, tiene el TSC una ardua labor por delante.

Instalación de la Primera Sala del Tribunal del Servicio Civil. De izquierda a derecha, vocales Richard Martin Tirado, Jorge Toyama 
Miyagusuku, la entonces Presidenta Ejecutiva de SERVIR Nuria Esparch Fernández, Presidente del Tribunal Jaime Zavala Costa y 
vocales Orlando de las Casas de la Torre Ugarte, Diego Zegarra Valdivia y Guillermo Boza Pro

ANTECEDENTES1



1. Finalidad

El TSC es un órgano integrante de SERVIR que tiene como 
función resolver, con independencia técnica, las controversias 
presentadas al interior del Sistema Administrativo de Gestión 
de Recursos Humanos, a través de la resolución de los      
recursos de apelación contra decisiones administrativas 
emitidas por las entidades públicas en las materias de su 
competencia, cuales son: acceso al servicio, evaluación y 
progresión en la carrera, pago de retribuciones, régimen 
disciplinario y término de la relación de trabajo.

2. Estructura

La estructura del TSC es la siguiente:

La Primera Sala del TSC, actualmente la única en funciones, 
está integrada por los siguientes vocales titulares:

Sala Plena del TSC, que aprueba la emisión de precedentes 
administrativos de observancia obligatoria con el voto 
aprobatorio de no menos del cincuenta por ciento más uno 
de los vocales del Tribunal.

Presidente del TSC, que representa al TSC ante cualquier 
otra persona natural o jurídica y convoca y preside las 
sesiones de Sala Plena.

Salas del TSC, que están conformadas por tres (3) vocales 
designados por un periodo de tres (3) años, renovables por 
un periodo similar.

Secretaría Técnica, encargada de dirigir la tramitación de 
los expedientes del TSC y presta apoyo técnico                   
administrativo para el desarrollo de sus actividades.

ASPECTOS GENERALES DEL TSC2

Jaime Zavala Costa 
Presidente

Richard Martin Tirado 
Vocal

Jorge Luis Toyama M.
Vocal
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Guillermo Boza Pro
Vocal

Orlando de las Casas de la Torre Ugarte
Vocal

Diego Zegarra Valdivia
Vocal

Los vocales del TSC tienen, principalmente, las siguientes 
funciones:

Por su parte, la Secretaría Técnica del TSC tiene, entre otras, las 
siguientes funciones:

Asistir, participar y votar en las sesiones de Sala Plena y en las 
sesiones de su Sala, a efecto de resolver los recursos de 
apelación y suscribir las resoluciones. 

Determinar la necesidad de realizar audiencias especiales y 
concurrir a ellas. 

Solicitar a la Secretaría Técnica la información que consideren 
necesaria. 

Expresar, por escrito, los fundamentos de su voto singular o 
en discordia en las sesiones de Sala, debiendo formar éste 
parte del pronunciamiento final.

Proponer la fecha de las sesiones de las Salas y del TSC.

Preparar la agenda de las sesiones.

Asistir a las sesiones y brindar asesoría a las Salas.

Elaborar las actas de las sesiones y transcribir los acuerdos 
adoptados.

Custodiar las actas y los archivos de las sesiones.

Tramitar la documentación que genere el TSC. 

Vocales Alternos

Informe Públ ico de Gestión 72 0 1 0
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ESTUDIO PRELIMINAR

Análisis comparativo de las funciones de otros tribunales 
administrativos (Anexo 1)

Para la realización de este estudio se utilizaron como 
elementos de comparación y, con el fin de obtener las    me-
jores prácticas, los procedimientos del Tribunal Fiscal y de 
los tribunales administrativos del INDECOPI, del OSCE y del 
OSINERGMIN, sobre cada uno de los siguientes rubros:

                      

Del mismo modo, se efectuó un análisis semejante entre las 
funciones proyectadas para el Tribunal del Servicio Civil con 
relación al desactivado Tribunal Nacional del Servicio Civil. 

Probable impacto en el TSC

Del estudio comparativo antes mencionado, fue posible 
concluir que el número de casos ingresados en un año en estos 
tribunales fluctuaba entre quince mil (Tribunal Fiscal) y dos mil 
(OSINERGMIN), acumulándose un pasivo de aproximadamente 
el 50% de los recursos interpuestos, en cada caso.

Para afrontar esta carga, las entidades comprendidas en el 
estudio contaban con un número de salas especializadas más o 
menos proporcional, que se encontraba entre siete (Tribunal 
Fiscal) y dos (OSINERGMIN); cada una de los cuales contaba, en 
la mayor parte de los casos, con personal profesional y técnico 
administrativo.
 
Ante ello, se evidenció la necesidad de dotar al TSC de normas 
específicas que establezcan plazos específicos para la presenta-
ción y elevación de recursos de apelación, subsanación de 
omisiones, resolución de recursos y realización de audiencias 
especiales para la exposición del derecho de la entidad y de las 
partes.  En esta línea, la carga que se estimó para el año 2010 
fue de aproximadamente cinco mil casos, considerando que el 
TSC aún no era conocido y se requería mucha difusión para el 
acceso al mismo.

Otra de las necesidades detectadas, dado el considerable 
número de casos estimados, fue la de contar con un sistema de 
conservación de expedientes digital, que permitiera devolver 
los mismos a las entidades de origen para la ejecución de las 
resoluciones del TSC, facilitando, así, su acceso a las partes 
involucradas en la controversia planteada ante dicha instancia.

Finalmente, se destacó la importancia de establecer                    
mecanismos para la emisión de precedentes administrativos 
de observancia obligatoria, con la finalidad de fijar una 
interpretación expresa y general de las normas que regulan 
el Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos.

Temas administrativos: número, conformación y                       
miembros de las salas, asistentes y asesores por sala, 
expedientes ingresados por año, expedientes resueltos 
por año, archivo de expedientes, especialización de las 
salas, existencia de mesa de partes especial, dedicación 
de los vocales y software especializado. 

Normas sustantivas: instancia, particularidades de los 
miembros de los tribunales, requisitos para ser miembro 
de los tribunales, plazo del mandato, vacancia,                        
incompatibilidades, funciones de los tribunales, funcio-
nes de los vocales y funciones del secretario técnico.

Normas procedimentales: plazos para interponer y 
elevar recursos, requisitos de admisibilidad, requisitos de 
procedencia, plazos para notificar a la otra parte, plazo 
para contestar notificaciones, plazos para resolver              
recursos, posibilidad de informe oral, recurso adicional, 
emisión y publicación de precedentes vinculantes y 
cumplimiento de resoluciones.

PERIODO 2009 – 2010
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Recopilación de información sobre criterios resolutivos de 
entidades del gobierno nacional y regional, así como del 
Poder Judicial 

Durante el período señalado, se recopiló información 
proveniente de catorce ministerios , cuatro organismos 
descentralizados , dos organismos constitucionalmente 
autónomos , diecinueve gobiernos regionales , así como 
del Congreso de la República y del Poder Judicial, con el fin 
de conocer el número de casos que se presentaron y los 
criterios resolutivos empleados en las materias de                               
competencia del TSC.

Adicionalmente, cabe destacar que se obtuvo información 
del Poder Judicial respecto de la probable carga, resoluciones 
del Tribunal Constitucional (16 000), resoluciones del               
Tribunal Nacional del Servicio Civil que funcionó hasta el año 
1992 (7 000) y resoluciones de todos los ministerios,              
instituciones públicas descentralizadas, organismos           
constitucionalmente autónomos y de la mayoría de               
gobiernos regionales.

Los principales resultados encontrados fueron los siguientes:

DESARROLLO NORMATIVO Y RESOLUTIVO

Elaboración del Proyecto de Reglamento del TSC (Anexo 2)

La propuesta original del proyecto de norma reglamenta-
ria del procedimiento seguido ante el TSC fue publicada en 
la página Web de SERVIR desde el día lunes 26 de octubre 
hasta el 10 de noviembre de 2009, para recoger las obser-
vaciones y recomendaciones del público en general. Con 
esta información y con el aporte adicional de prestigiosos 
especialistas sobre la materia, se elaboró la versión final 
del Reglamento del TSC que fue finalmente aprobada por 
Decreto Supremo Nº 008-2010-PCM publicado el 14 de 
enero de 2010.

No existía un tratamiento uniforme respecto del tipo de 
recurso con el que se agota la vía administrativa o vía 
interna previa a la judicial.

No existía uniformidad de criterio para efecto de deter-
minar en todos los casos una sola autoridad que será la 
competente para resolver en última instancia adminis-
trativa los eventuales reclamos del personal del servicio 
civil.

Las dos principales materias en las que se concentraba 
la mayoría de controversias estaban vinculadas al pago 
de retribuciones y al régimen disciplinario.

La desactivación del Tribunal Nacional del Servicio Civil 
trajo como consecuencia la sobre carga de los procesos 
sobre las materias de conocimiento de éste en el Poder 
Judicial, haciéndose imposible la emisión de jurispru-
dencia orgánica que responda a los derechos y deberes 
del servicio civil.

Algunos gobiernos regionales, ya venían adoptando 
criterios emitidos por el Tribunal Constitucional y el 
Poder Judicial para el cálculo de beneficios económicos . 

1.  Presidencia del Consejo de Ministros, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, Ministerio de 
Salud, Ministerio de Defensa, Ministerio del Interior, Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Educación, Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de la Mujer y 
Desarrollo Social, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de la Producción, Ministerio de Transportes y Comunicaciones y Ministerio de Vivienda.
2.  Seguro Social de Salud, Instituto Nacional de Estadística e Informática, Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual y Superintendencia 
Nacional de Administración Tributaria y Aduanera.
3.  Contraloría General de la República, Registro Nacional de Identificación y Estado Civil y Tribunal Constitucional.
4.  Gobierno Regional de Ancash, Gobierno Regional de Apurímac, Gobierno Regional de Ayacucho, Gobierno Regional de Cajamarca, Gobierno Regional del Callao, Gobierno 
Regional del Cusco, Gobierno Regional de Huánuco, Gobierno Regional de Ica, Gobierno Regional de Junín, Gobierno Regional de La Libertad, Gobierno Regional de                
Lambayeque, Gobierno Regional de Loreto, Gobierno Regional de Madre de Dios, Gobierno Regional de Moquegua, Gobierno Regional de Piura, Gobierno Regional de San 
Martín, Gobierno Regional de Tacna, Gobierno Regional de Tumbes y Gobierno Regional de Ucayali.
5.  Gobierno Regional de Apurímac, Gobierno Regional del Cusco, Gobierno Regional de La Libertad, Gobierno Regional de Piura, Gobierno Regional de Tacna y 
Gobierno Regional de Tumbes.

1
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Elaboración del Manual de Procesos del TSC (Anexo 3)

Luego de la revisión de las prácticas de entidades similares 
y, sobre la base de información proporcionada por el 
Tribunal Fiscal, se elaboraron los dieciocho (18) procedi-
mientos con los que cuenta en la actualidad el TSC y que 
están recogidos en el Manual de Procesos del TSC.  Dichos 
procesos son los siguientes:

Proceso de recepción y registro de expedientes.

Proceso de actualización de anexos de los expedientes.
 
Proceso de control de archivo físico.

Proceso de análisis del expediente y generación de 
resolución.
 
Proceso de Audiencia Especial.
 
Proceso de Sesión de Sala del Tribunal.

Proceso de elaboración y registro de las resoluciones del 
TSC.

Proceso de control de la consistencia de criterios de las                       
resoluciones del TSC.
 
Proceso de despacho y comunicación de resultados
.
Proceso de emisión y seguimiento de proveídos.

Proceso de gestión de ampliaciones.

Proceso de gestión y seguimiento a la demanda conten-
cioso administrativa.
 
Proceso de atención al trabajador/entidad para la 
revisión de expedientes.
 
Proceso de Identificación de criterios a revisar en Sala 
Plena.
 
Proceso de Sesión de Sala Plena del Tribunal.

Proceso de comunicación de acuerdos de Sala Plena 

Proceso de propuesta de cambios normativos.
 
Proceso de atención a usuarios a través del centro de 
atención de llamadas.

Elaboración de proyectos de resolución

Se identificaron aproximadamente cincuenta y seis              
modalidades de las cinco materias de competencia del 
TSC, proveídos, formato de inicio del procedimiento, entre 
otros, que permitieron elaborar proyectos de resolución 
de casos tipo, para su adaptación a las particularidades de 
cada uno de los recursos de apelación remitidos al              
Tribunal.

Concurso Público para el nombramiento de los vocales del 
TSC

Para el nombramiento de los vocales de la Primera Sala del 
TSC se revisó los TdR y las bases para la adjudicación del 
contrato de empresa Head Hunter para la selección de los 
vocales que integrarán las primeras dos salas del TSC. 
Dicho proceso se adjudicó a la empresa AMROP HEVER 
PERÚ SAC, y esta empresa dio inicio al proceso mediante 
aviso publicado el 15 de noviembre de 2009 en el Diario El 
Comercio, presentándose un total de ciento cuarenta y 
cuatro (144) postulante de los cuales, luego de un proceso 
de selección muy riguroso y transparente, fueron                
seleccionados trece (13). De estos últimos fueron elegidos 
seis (6) profesionales de moral intachable y de reconocido 
prestigio en las materias de derecho laboral y                              
administrativo, cuya designación fue aprobada mediante 
Resolución Suprema N° 013-2010-PCM publicada el 14 de 
enero de 2010.



T r i b u n a l  d e l  S e r v i c i o  C i v i l S E R V I R

Informe Públ ico de Gestión 112 0 1 0

Propuesta de Reglamento de Organización y Funciones de 
la Secretaría Técnica del Tribunal del Servicio Civil y de 
organigrama del TSC (Anexo 4)

Se realizó una revisión del Reglamento de Organización y 
Funciones (ROF) de las distintas áreas de SERVIR,                
pudiendo determinarse que no se encontraban                    
contempladas las funciones de la Secretaría Técnica del 
TSC dentro de dicho documento.  Por ello, se propuso la 
modificación del ROF para que se incluyeran las                       
disposiciones relativas a la organización y funciones de 
dicha área.

Asimismo, como resultado de una consultoría en                       
organización para estimar la posible carga del TSC, 
también se propuso el siguiente organigrama para este 
órgano:

Análisis y diseño del Sistema de Seguimiento de Expedien-
tes del TSC

Durante el año 2010, se culminó el análisis de información 
y el diseño del Sistema de Gestión de Expedientes del TSC, 
y se inició la etapa de desarrollo del mismo.  Adicional-
mente, se seleccionaron y entregaron 1 500 resoluciones 
para la elaboración de la base de conocimiento para el TSC 
y para uso de SERVIR, lo que permitirá contar con pronun-
ciamientos a nivel administrativo y jurisdiccional así como 
con la absolución de consultas, debidamente sistematiza-
dos por temas y sub temas de competencia de SERVIR.  
Esta forma de organizar la información, servirá para clasifi-
car las resoluciones y respuestas legales que se publicarán 
en la página web de la institución y, de esta manera, 
facilitar su ubicación y conocimiento.

Sala 1 (Pago de 
retribuciones)

3 vocales

Sala 2 (Acceso al servicio 
y evaluación y progresión 

en la carrera)
3 vocales

Sala 3 (Régimen 
disciplinario y terminación 
de la relación de trabajo)

3 vocales

Sala Plena

Coordinador/
Relator

Secretario Técnico

Coordinador/
Relator

Coordinador/
Relator

3 Analistas legales 3 Analistas legales 3 Analistas legales

3 Practicantes
en derecho

3 Practicantes
en derecho

3 Practicantes
en derecho

Especialista en 
archivoSecretaria



T r i b u n a l  d e l  S e r v i c i o  C i v i l S E R V I R

Informe Públ ico de Gestión 122 0 1 0

BALANCE DEL PRIMER AÑO DEL TSC PERIODO

Implementación del TSC

Para la implementación del TSC, mediante concurso público 
de méritos se seleccionó a los vocales titulares y alternos 
que integran la Primera Sala. Asimismo, se contrataron 
cinco profesionales, dos secretarias y un técnico archivista 
que, junto con la Secretaria Técnica, conformaron el equipo 
inicial que tuvo el TSC a partir de enero de 2010. 

Posteriormente, en el mes de septiembre se contrató a un 
profesional para suplir las funciones de un profesional que 
dejó de pertenecer al TSC en el mes de diciembre de 2009.  
Al finalizar el año 2010, este equipo fue reforzado con la 
contratación de cuatro profesionales, tres de los cuales 
reemplazaron a igual número de profesionales contratados 
bajo la modalidad de Contrato por Locación de Servicios, y 
de seis asistentes, cuatro de los cuales sustituyeron a igual 
número de practicantes salientes.

Asimismo, se habilitaron los ambientes necesarios para la 
puesta en marcha de la Secretaría Técnica y para la               
realización de las audiencias de la Primera Sala del TSC que, 
actualmente, es la única en funcionamiento.

Normas emitidas

a) Reglamento del Tribunal del Servicio Civil (Anexo 5)

El Reglamento del TSC, aprobado por Decreto Supremo Nº 
008-2010-PCM, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 
14 de enero de 2010, regula principalmente las siguientes 
materias:

     Disposiciones generales sobre el TSC y su competencia.

     Conformación y funcionamiento del TSC.

     Procedimiento del recurso de apelación ante el TSC.

     Disposiciones complementarias finales y transitorias.

b) Designación de los Vocales del TSC (Anexo 6)

Mediante Resolución Suprema Nº 013-2010-PCM, publicada 
en el Diario Oficial El Peruano el 14 de enero de 2010, se 
designó a los vocales titulares y alternos del TSC.

c) Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 05-2010-SERVIR/PE       
    (Anexo 7)

La resolución en mención, fue publicada en el Diario Oficial El 
Peruano el 22 de enero de 2010.  En ella, se precisa que 
durante el primer año de su funcionamiento el TSC conocerá 
recursos de apelación provenientes del Gobierno Nacional. 
Asimismo, se estableció como fecha del inicio de su compe-
tencia el 15 de enero de 2010.

d) Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 90-2010-SERVIR/PE  
     (Anexo 8)

Esta resolución dispuso que la Segunda Sala del TSC, es 
competente para conocer recursos de apelación contra actos 
de entidades del Gobierno Nacional; difiriéndose el inicio de 
sus funciones a la emisión de una resolución aprobatoria de la 
Presidencia Ejecutiva de SERVIR.
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Emisión de Precedentes Administrativos de Observancia 
Obligatoria

El Artículo 4º del Reglamento del TSC, aprobado por                        
Decreto Supremo Nº 008-2010-PCM, autoriza a la Sala 
Plena del TSC para emitir precedentes administrativos de 
observancia obligatoria, cuando así lo determine el voto 
favorable de no menos del cincuenta por ciento más uno 
del total de los vocales.

La disparidad de los regímenes laborales que rigen la 
relación entre el Estado empleador y las personas a su 
servicio puso en evidencia la necesidad de establecer 
pautas comunes que partan de una valoración conjunta de 
los principios, derechos y regulaciones propias de las      
diversas modalidades contractuales, laborales o                        
administrativas presentadas en dicho ámbito.

Como parte de estos esfuerzos, el TSC ha aprobado tres 
precedentes administrativos de observancia obligatoria 
sobre las siguientes materias: adecuación de las instancias 
administrativas de las entidades a la competencia del TSC, 
competencia del TSC para evaluar el despido y aplicación 
del principio de inmediatez.

Los tres precedentes, que a renglón seguido se pasan a 
detallar, fueron publicados en el Diario Oficial El Peruano 
con fecha 17 de agosto de 2010.

Resolución de Sala Plena Nº 001-2010-SERVIR-TSC (Anexo 9)

En esta resolución se fundamentaron aspectos relacionados 
con la emisión de precedentes administrativos de observancia 
obligatoria por parte del TSC, su competencia material y la 
progresividad en el ejercicio de su competencia, de acuerdo 
con la programación anual aprobada por la Presidencia            
Ejecutiva de SERVIR.

Asimismo, se precisó que el TSC tiene competencia para 
conocer los recursos de apelación presentados ante las            
entidades a partir del 15 de enero de 2010, siempre y cuando 
versen sobre las materias fijadas por su norma de creación.

Resolución de Sala Plena Nº 002-2010-SERVIR-TSC (Anexo 10)

Partiendo del reconocimiento de la facultad disciplinaria del 
empleador, se precisó que, en el caso específico del Estado 
empleador, ésta se encontraba limitada por la competencia 
del TSC para resolver controversias que versen sobre           
sanciones disciplinarias y terminación de la relación de 
trabajo. 

En tal sentido, al haberse transformado en administrativa la 
naturaleza de las sanciones disciplinarias impuestas por la 
diversas entidades del Estado sobre los trabajadores a su 
servicio y el despido que éstas puedan aplicar dentro del 
marco del régimen laboral privada, el TSC era competente 
para conocer recursos de apelación frente a dichas               
decisiones administrativas.

Resolución de Sala Plena Nº 003-2010-SERVIR-TSC (Anexo 11)

La presente resolución precisa la obligación de las entidades del 
Estado de observar estrictamente el principio de inmediatez en 
la aplicación de sanciones a sus trabajadores sujetos al régimen 
laboral de la actividad privada, tanto en la adopción de acciones 
de investigación tendientes a arribar a un conocimiento               
suficiente de la falta como en la imposición de la medida             
disciplinaria aplicable al caso concreto.

Trasladada al régimen de la carrera administrativa, la inmediatez 
se inserta como pauta orientadora para que las entidades 
conduzcan procesos administrativos disciplinarios que se ciñan 
estrictamente a los principios de impulso de oficio, celeridad, 
simplicidad y uniformidad, dentro de un proceso respetuoso del 
debido procedimiento administrativo.
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Participación del Presidente del Tribunal en revistas

a) Entrevista en la Revista Jurídica del Perú.  Número 108 
    de febrero 2010 (Anexo 16)

El Presidente del TSC dio respuesta a las inquietudes que 
pudieran surgir con relación a la publicación de la nueva 
regulación del servicio civil y respecto del funcionamiento y 
rol que corresponde al TSC. 

b) Entrevista en la revista virtual Gestores al Día.  Edición 2,      
    Año 2 de marzo 2010 (Anexo 17)

El Presidente del TSC se refirió al impacto de la reforma del 
servicio civil, precisó las competencias del TSC, así como el 
rol que les corresponde a los gestores de recursos humanos 
en cumplimiento de las resoluciones emitidas por dicho 
Tribunal y de sus criterios interpretativos.

Participación del Presidente del Tribunal en el Segundo 
Encuentro Nacional de Gestores de Recursos Humanos 
(Anexo 18)

Con fecha 8 de julio de 2010 el Presidente del Tribunal del 
Servicio Civil participó con una ponencia relativa a las 
funciones, lineamientos generales, competencia y criterios 
resolutivos del Tribunal del servicio Civil, dirigido a los 
gestores de recursos humanos de entidades conformantes 
del Gobierno Nacional y de los Gobiernos Regionales.  En 
dicho evento participaron 190 gestores pertenecientes a 
120 entidades, tanto del Gobierno Nacional como de los 
Gobiernos Regionales.

Emisión de Comunicados a los impugnantes y a las entidades

La Secretaría Técnica, con la autorización de la Presidencia 
del TSC, ha publicado cierto número de comunicados a los 
impugnantes y a las entidades del Gobierno Nacional sobre 
ciertos asuntos de particular trascendencia, como se detalla 
a continuación.

a) Comunicado Nº 001-2010-SERVIR/TSC (Anexo 12)

La excesiva demora en la remisión de los recursos de                    
apelación presentados por los administrados en las oficinas 
de trámite documentario de las entidades para las que 
prestan servicios, motivó la emisión de este comunicado, en 
el que se recordaba, entre otras cosas, que la elevación de 
tales impugnaciones debía producirse al día siguiente de su 
interposición. 

b) Comunicado Nº 002-2010-SERVIR/TSC (Anexo 13)

En este comunicado, se recordaron los requisitos de                  
admisibilidad de los recursos de apelación presentados 
ante el TSC, los plazos de subsanación de cualquier omisión 
al cumplimiento de su presentación y los efectos que 
acarreaba para el impugnante el incumplimiento de tal 
requerimiento dentro del plazo otorgado.

c) Comunicado Nº 003-2010-SERVIR/TSC (Anexo 14)

La reiterada presentación “directa” de los recursos de 
apelación, es decir, sin pasar previamente por las oficinas 
de trámite documentario de las entidades de origen, 
originó la publicación de este comunicado en donde se 
precisa el lugar en el que deben presentarse las                       
impugnaciones que conoce el TSC.

d) Comunicado Nº 004-2010-SERVIR/TSC (Anexo 15)

Ante la frecuencia de recursos de apelación presentados 
con anterioridad al 15 de enero de 2010, que provenían de 
gobiernos regionales y locales, que versaban sobre temas 
pensionarios o que estaban destinados a obtener la sanción 
o la apertura de procesos disciplinarios contra terceros, en 
este comunicado se precisó que tales materias no eran de 
competencia del TSC y, por tanto, debían ser declarados 
improcedentes.

  
Doctor Jaime Zavala Costa Presidente del TSC ante Gestores de Recursos Humanos
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Participación del Presidente del Tribunal en Conversatorio 
con Vocales Supremos y Superiores del Poder Judicial 
(Anexo 22)

Con fecha 11 de octubre de 2010, el Presidente del TSC 
participó en el Conversatorio “Estructura, funciones y 
competencia del Tribunal del Servicio Civil” dirigido a los 
Vocales Supremos y Superiores de las diversas cortes del 
Poder Judicial.  En dicho evento trató básicamente de las 
funciones y criterios resolutivos del Tribunal del Servicio 
Civil y la delimitación de competencias con relación a las 
asignadas al Poder Judicial.

Casos resueltos

Pese a la gran carga procesal que ha venido afrontando el 
TSC al 31 de diciembre de 2010, con un ingreso de nueve 
mil cuatrocientos cuarenta y siete (9 447) expedientes; a 
dicha fecha, se habían resuelto tres mil doscientos ochenta 
y seis expedientes (3 286).  Como se aprecia en el Cuadro N° 
1,  pese al incremento de los casos resueltos por el TSC, el 
nivel de aumento de los casos ingresados es cada vez mayor 
desde el mes de julio de 2010.

Entrevista brindada por el Presidente del TSC al Diario 
Oficial El Peruano (Anexo 19)

Con fecha 14 de septiembre de 2010 se publicó en el Diario 
Oficial El Peruano la entrevista realizada al Dr. Jaime Zavala 
Costa, Presidente del TSC, en la cual se trató sobre las 
competencias y funciones del TSC así como de los tres 
precedentes vinculantes que a dicha fecha se habían emiti-
do.

Participación del Presidente del Tribunal en sesiones del 
Consejo Directivo de SERVIR

a) Sesión del Consejo Directivo de SERVIR de fecha 7 de 
octubre de 2010 (Anexo 20)

El Presidente del TSC presentó ante el Consejo Directivo los 
avances del TSC al 30 de septiembre de 2010, la proyección 
institucional y las estadísticas de los recursos de apelación 
presentados a dicha fecha (ingresados versus resueltos, así 
como ingresados y resueltos por materia, por sector, por 
régimen de contratación y por sentido de las resoluciones 
emitidas). Finalmente, planteó propuestas para mejorar el 
desarrollo de las labores del TSC. 

b) Sesión del Consejo Directivo de SERVIR de fecha 9 de 
diciembre de 2010 (Anexo 21)

El Presidente del TSC presentó ante el Consejo Directivo las 
estadísticas de los recursos de apelación presentados al 30 
de noviembre de 2010 (con el detalle señalado en el literal 
precedente). Asimismo, planteó nuevas propuestas para 
mejorar el desarrollo de las labores del TSC en la atención 
de los recursos de apelación sometidos a su competencia.

Doctor Jaime Zavala Costa Presidente del TSC ante Vocales del Poder Judicial

  

  

CUADRO N° 1: EXPEDIENTES INGRESADOS VS. RESUELTOS



T r i b u n a l  d e l  S e r v i c i o  C i v i l S E R V I R

Informe Públ ico de Gestión 162 0 1 0

Respecto de los regímenes que atiende el TSC, como se 
muestra en el Cuadro N° 4, tenemos que el 62% de los 
recursos de apelación se encuentran bajo el régimen 
regulado por el Decreto Legislativo N° 276, el 27% bajo 
el régimen especial del profesorado y el 3% bajo el 
régimen laboral de la actividad privada, entre otros.  
Similar distribución, la podemos encontrar en los casos 
resueltos mostrados en el Cuadro N° 5.

MATERIAS
Sobre este punto, se debe precisar que el pago de 
retribuciones es actualmente la materia más recurrida, 
seguida del régimen disciplinario que, sumadas,                        
representan más del 90% de los casos presentados, así 
como de los casos resueltos., como se aprecia en los 
cuadros Nos  2 y 3, respectivamente. 

CUADRO N° 2:  INGRESADOS POR MATERIA (9447)

CUADRO N° 3:  RESUELTOS POR MATERIA (3286)

CUADRO N° 4: INGRESADOS POR RÉGIMEN (9447)

CUADRO N° 5: RESUELTOS POR RÉGIMEN (3286)

REGÍMENES
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SENTIDO DE LAS RESOLUCIONES Y OFICIOS
Finalmente, de los recursos presentados, el 66% han sido declarados 
fundados, el 7%, infundados, el 25% improcedentes y el 4% corresponde a 
casos de nulidad, desistimiento, entre otros  (Cuadro N° 8).

Respecto de los sectores en los que se han presentado los 
recursos de apelación que atiende el TSC, tenemos que el 
42% corresponden al Sector Educación, el 40% al Sector 
Salud y la diferencia se distribuye en el resto de sectores, tal 
como se aprecia en el Cuadro N° 6.  Similar distribución, la 
podemos encontrar en los casos resueltos (Cuadro N° 7).

CUADRO N° 6: INGRESADOS POR SECTOR (9447)

CUADRO N° 7: RESUELTOS POR SECTOR (3286)

CUADRO N° 8: SENTIDO DE LAS RESOLUCIONES Y OFICIOS

SECTORES
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Estructura Orgánica del TSC cuando entre en funcionamiento la segunda sala

 

Sala 1 (Gobierno Nacional)
3 vocales

Sala 2 (Gobierno Nacional)
3 vocales

Sala Plena

1 Coordinador

Secretario Técnico

3 Profesionales

3 Asistentes 
técnicos

2 Especialistas en 
archivo 2 Secretarias

para salas

1 Secretaria 
Secretaría Técnica 

1 Coordinador 

3 Profesionales

3 Asistentes 
técnicos

1 orientadora 

3 Notificadores
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Principales Logros

La creciente proyección institucional del TSC, se ha visto 
fortalecida por las crecientes entrevistas concedidas por 
su Presidente a publicaciones jurídicas autorizadas, 
boletines de circulación masiva y al Diario Oficial El 
Peruano.

La emisión de tres precedentes administrativos de            
observancia obligatoria, destinados a establecer criterios 
normativos e interpretativos de obligatorio cumplimento 
para todos los componentes del Sistema Administrativo 
de Gestión de Recursos Humanos.

La emisión de más de tres mil doscientas resoluciones, de 
las cuales más del 67% de los casos han sido declarados 
fundados, constituye clara muestra de la independencia 
técnica del TSC para resolver.

La creación de dos Salas del TSC (la segunda pendiente de 
inicio de funciones) dedicadas exclusivamente al                      
conocimiento de recursos de apelación contra actos 
emitidos por entidades del gobierno nacional.

Visitas a la página web del TSC al 31 de diciembre de 
2010:

     Ítem Resoluciones: 113 981
     Ítem expedientes listos para resolver: 27 234
     Ítem normatividad: 7 558
     Ítem clasificación temática: 10 397
     Ítem precedentes de observancia obligatoria: 8 590

Al 31 de diciembre del año 2010, únicamente se habían 
interpuesto dieciséis (16) demandas contencioso admi-
nistrativas y una (1) acción de amparo contra resolucio-
nes emitidas por el TSC, lo que representa menos del 1% 
del total de resoluciones emitidas a dicha fecha.  Ello 
revela la aceptación de las partes respecto de los 
criterios resolutivos aplicados por el TSC en sus resolucio-
nes (Anexo 23). 

Principales Dificultades

El limitado conocimiento de las funciones y de la competencia 
del TSC de los impugnantes y de ciertas entidades, retrasa los 
procesos de admisión, de concesión de audiencias especiales 
y de resolución.

Los recursos humanos resultan insuficientes para atender la 
carga de expedientes que afronta el TSC que, sólo hasta el 31 
de diciembre de 2010, excedía los nueve mil, considerando 
que el año 2010 fue uno de conocimiento del TSC y que 
durante el próximo año se proyecta recibir 1 700 expedientes 
al mes.

El espacio acondicionado para el desarrollo de las actividades 
del TSC ha dejado de ser adecuado para los recursos               
humanos y para el almacenamiento del elevado número de 
expedientes ingresados durante el periodo 2010.

La carencia de un Sistema de Seguimiento y Gestión de 
Expedientes del TSC que permita el ingreso, seguimiento y 
gestión de los recursos de apelación, lo que retarda las 
labores y decisiones que se realizan dentro del Tribunal, el 
mismo que fue oportunamente diseñado y solicitado al 
área correspondiente de SERVIR.

El efectuar las notificaciones a las partes intervinientes en 
los procedimientos ante el TSC mediante cédula, presenta 
como inconvenientes la lentitud, el encarecimiento y la 
inseguridad de los mismos.  Frente a esta problemática se 
propone la notificación electrónica.

El Decreto Legislativo N° 1023 no contiene una disposición 
específica sobre el plazo de resolución de los recursos de 
apelación sometidos a la competencia del TSC, lo que tiene 
como efecto la aplicación del plazo de treinta (30) días 
previsto en la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento              
Administrativo General, el mismo que resulta insuficiente 
para conseguir un mayor y mejor análisis de la                              
documentación que obra en los expedientes, en aras a 
satisfacer el interés de las partes en conflicto, brindando 
mayores niveles de seguridad jurídica al país .

6.Es preciso considerar que las materias de conocimiento del TSC cuentan con profusa legislación que debe ser analizada antes de su aplicación a los casos concretos 
y sobre la cual existe diversidad de criterios interpretativos. Asimismo, versan sobre derechos fundamentales, lo que reviste la certeza de que en muchas oportunida-
des las causas resultan complejas, tanto por la envergadura de su contenido, la amplitud de la legislación aplicable a los casos, la diversa, y a veces contradictoria, 
jurisprudencia interpretativa de la Corte Suprema de Justicia de la República y del Tribunal Constitucional, como por la variada información y documentación que 
debe analizarse para resolver cada uno de los casos; sobre todo, tratándose de los recursos de apelación referidos a la aplicación del régimen disciplinario, así como 
algunas controversias relacionadas con pago de retribuciones y acceso al servicio, que exigen la revisión de normatividad dispersa.

6
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PROPUESTAS

Revisión de los procesos que se realizan en el TSC, con el 
objeto de adaptarlos a los cambios normativos propuestos, 
simplificarlos y estandarizarlos para hacer más eficiente la 
gestión de los recursos de apelación sometidos a su                       
conocimiento.

Apertura de la tercera sala con el correspondiente proceso 
de selección de los vocales que la integrarán y                           
desconcentración de las actividades administrativas de la 
Secretaría Técnica para atender de forma progresiva los 
recursos de apelación de los Gobiernos Regionales (Primera 
Disposición Complementaria Final del Reglamento).

Implementación de un Sistema de Información Integrado y 
en Línea que permita la gestión oportuna de los                            
expedientes y la consulta de los impugnantes del estado de 
sus casos a través de la página web de SERVIR.

Coordinación con el Poder Judicial a fin de que los jueces 
especializados en lo laboral reciban los expedientes              
electrónicos (digitalizados).

Programas de capacitación para el equipo del Tribunal en 
materias relacionadas con su competencia y herramientas 
informáticas.

Estrategia de comunicaciones institucional integral, que 
permita la difusión de las funciones, competencias y              
resoluciones del Tribunal y de las labores que éste realiza.

Emisión de precedentes administrativos de observancia 
obligatoria relativos al pago de retribuciones (aplicación 
del Decreto Supremo N° 051-91-PCM) y régimen                           
disciplinario, en los que se concentra más del 90% de la 
carga de trabajo del Tribunal.

Realizar reuniones con los sectores educación 
(Direcciones Regionales de Educación y Unidades de 
Gestión Educativa Local) y salud para indicarles la                      
competencia del Tribunal y no deriven aquello que no es 
de su competencia (básicamente pensionistas – 8% de los 
expedientes ingresados).

Apertura de la segunda sala para atender los recursos de 
apelación del Gobierno Nacional (se necesitará control de 
congruencia y de calidad).

Duplicar el número de personal asignado a cada sala para 
atender el 70% de los expedientes que terminaron en el 
pasivo del año 2010 (más de 6 000) y los que ingresen en 
el año 2011 (que se han estimado en 20 400 a un                   
promedio de 1 700 expedientes al mes).

Implementación de lo dispuesto en el artículo 25° del 
reglamento del Tribunal: Notificaciones electrónicas de 
proveídos a través de correo electrónico y de la página 
web de SERVIR sobre todo tratándose de las entidades 
que participan en los procesos.

Modificación del Decreto Legislativo N° 1023 en lo 
relativo al establecimiento de un plazo de ciento ochenta 
(180) días para la resolución de los recursos de apelación 
remitidos al TSC.
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