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CYNTHIA SÚ lA Y 

Gerente (e) de Políticas de Gestión del Servicio Civil 

Asunto Sobre la competencia del TSC para resolver recurso de apelación en el marco 
del régimen de la Ley W 29944, Ley de la Reforma Magisterial 

Referencia Oficio W 238-2018-UGEL CP/AAJ 

Fecha Lima, 13 MAR. 2018 

l. Objeto de la consulta 

Mediante el documento de la referencia, la Di rectora de la Unidad Ejecutora de Gestión Local Coronel 
Portillo, consulta a SERVIR sobre la competencia del Tribunal de Servicio Civil para resolve r recursos de 
Apelaciones presentados por el personal docente bajo el régimen de la Ley W 29944, Ley de Reforma 
Magisteria l. 

11. Análisis 

Competencia de SERVIR 

2.1 Las competencias de SERVIR para emitir opm1ones en materia del Servicio Civil están 
contextua lizadas en el marco de las políticas que en materia de gestión del empleo e ingreso al 
Servicio Civil, entre otras, emita de manera progresiva. 

2.2 Siendo SERVIR un órgano rector que define, implementa y supervisa las políticas de persona l de 
todo el Estado, no puede ent enderse que como parte de sus competencias se encuentra el 
constituirse en una instancia administrativa o consultiva previa a la adopción de decisiones 
individuales por cada Entidad. 

2.3 En ese sentido, debe precisarse que las consultas que absuelve SERVIR son aquellas referidas al 
sentido y alcance de la normativa sobre el Sistema Administrativo de Gestión de Recursos 
Humanos, planteadas sobre temas genéricos y vinculados entre sí, sin hace r alusión a asuntos 
concretos o específicos; por lo t anto, las conclusiones del presente informe no se encuentran 
vinculadas necesariamente a situación particular alguna. 

2.4 Con respecto a la pregunta formulada, en el Informe Técnico W 2091-2016-SERVIR/GPGSC 
(disponible en www.servir.gob.pe), se estab leció que el Tribunal del Servicio Civil (en adelante 
TSC) tiene competencia para resolver los recursos de apelación presentados por los docentes 
que se encuentran bajo el régimen de la Ley W 29944, Ley de Reforma Magisterial, al respecto, 
el refer ido informe seña ló lo siguiente: 
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"2.12 El artículo 1r del Decreto Legislativo W 1023 que crea la Autoridad Nacional del 
Servicio Civil, rectora del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, 
establece que el TSC es un órgano integrante del ente rector que tiene por función la 
resolución de controversias individuales que se presenten al interior del Sistema. El 
Tribunal constituye última instancia administrativa y sus resoluciones podrán ser 
impugnadas únicamente ante la Corte Superior a través de la acción contenciosa 
administrativa. 

2.13 De acuerdo a la Tercera Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo 
No 1023, el Sistema comprende a los regímenes de carrera y formas de contratación de 
servicios de personal utilizados por las entidades públicas. Los regímenes especiales de 
las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú, la carrera judicial y la 
correspondiente al Ministerio público se rigen por sus propias normas y autoridades. 

2.14 Por su parte, la Ley W 29944, Ley de Reforma Magisterial desarrolla las reglas, 
derechos y deberes en la carrera pública de los docentes de educación básica y, en tanto 
ello, forma parte de los regímenes que integran el Sistema Administrativo de Recursos 
Humanos. Asimismo, el artículo 10r del Reglamento de la Ley de Reforma Magisterial 
ha señalado que el profesor sancionado tiene derecho a interponer los recursos 
administrativos de la Ley W 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, sin 
modificar la competencia del Tribunal del Servicio Civil para resolver .el recurso de 
apelación de su competencia. 

2.15 En consecuencia, el TSC es competente para resolver en última instancia 
administrativa los recursos de apelación sobre materias de su competencia, respecto 
al régimen de la Ley de Reforma Magisterial." 

2.5 En ese sentido, el profesor sancionado que se sienta afectado por decisiones institucionales que 
verse sobre las materias para las cuales el TSC es competente\ puede interponer el recurso de 
apelación ante la entidad que le denegó el derecho, la cual, luego de evaluar el cumplimiento 
de los requisitos de admisibilidad establecidos en el artículo 18° del Reglamento del TSC, deberá 
posteriormente elevar el expediente al Tribunal para que este resuelva. 

111. Conclusiones 

De acuerdo con la Tercera Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo W 1023, 
que crea la Autoridad Nacional del Servicio Civil-SERVIR, el SAGRH comprende a los regímenes 
de carrera y formas de contratación de servicios de personal utilizados por las entidades 
públicas, sin que ello implique reconocimiento de derecho alguno. 

Asimismo, el artículo 10r del Reglamento de la Ley de Reforma Magisterial ha señalado que el 
profesor sancionado tiene derecho a interponer los recursos administrativos de la Ley W 27444, 
Ley del Procedimiento Administrativo General, sin modificar la competencia del Tribunal del 
Servicio Civil para resolver el recurso de apelación de su competencia. 

1 Son materias de competencia del Tribunal del Servicio Civil establecidas por el artículo 17Q del Decreto Legislativo NQ 
1023: a) Acceso al Servicio Civil; e) Evaluación y progresión en la carrera; d) Régimen disciplinario; y e) Terminación de la 
relación de trabajo. 
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3.3 El TSC es competente para conocer y resolver en última instancia administrativa los recursos de 
ape lación exclusivamente sobre las siguientes materias: a) Acceso al servicio civil; b) Eva luación 
y progresión en la carrera; e) Régimen disciplinario; y, d} Terminación de la relación de trabajo. 

3.4 En ese sentido, el profesor sancionado que se sienta afectado por decisiones instituciona les que 
verse sobre las materias para las cua les el TSC es competente, puede interponer el recurso de 
apelación ante la entidad que le denegó el derecho, la cua l, luego de evaluar el cumplimiento 
de los requisitos de admisibilidad establecidos en el artículo 18° del Reglamento del TSC, deberá 
posteriormente elevar el expediente al Tribunal para que este resuelva. 

Atentamente, 

CSL/abs/jms 
K:\8. Consultas y Opinión Técnica\02 Informes Técnicos\2018 
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