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EXPEDIENTE  : 1166-2018-SERVIR/TSC 
IMPUGNANTE  : JAIME LUIS VILCA VARGAS 
ENTIDAD : DISTRITO FISCAL DE HUÁNUCO 
RÉGIMEN : DECRETO LEGISLATIVO Nº 728 
MATERIA  : ACCESO AL SERVICIO CIVIL 

CONCURSO PÚBLICO 
 
SUMILLA: Se declara la NULIDAD del Concurso Público de Méritos Nº 048-2017-
GECPH-Distrito Fiscal de Huánuco, en el extremo referido a la plaza de Asistente en 
Función Fiscal (Código AFF-P2), convocado por el Distrito Fiscal de Huánuco del 
Ministerio Público, por contravenir lo dispuesto en la Directiva Nº 001-2010-MP-FN 
“Reclutamiento de Selección de Personal Administrativo en el Ministerio Público”. 
 
Lima, 27 de junio de 2018  
 
ANTECEDENTES  

 
1. Mediante Concurso Público de Méritos Nº 048-2017-GECPH, el Distrito Fiscal de 

Huánuco - Presidencia de la Junta Fiscales Superiores del Ministerio Público, en 
adelante la Entidad, realizó la convocatoria para contratar personal administrativo, 
entre otros, un Asistente en Función Fiscal (Código AFF-P2), al cual postuló el 
señor JAIME LUIS VILCA VARGAS, en adelante el impugnante. El cronograma de 
dicho concurso fue el siguiente: 
 

Publicación de la convocatoria a nivel nacional 25 de octubre de 2017 

Registro de datos del postulante Del 25 al 31 de octubre de 2017 

Publicación de postulantes inscritos 2 de noviembre de 2017 

Evaluación escrita (conocimientos, psicotécnica y test 
psicológico) 

6 de noviembre de 2017 

Publicación de los resultados de la evaluación escrita 8 de noviembre de 2017 

Recepción de reclamos y/o recursos de reconsideración 
de los postulantes (a la evaluación escrita). 

9 de noviembre de 2017 

Publicación de los resultados de los reclamos y/o 
recursos de reconsideración de los postulantes (a la 
evaluación escrita) 

10 de noviembre de 2017 

Recepción de Expediente personal documentado, previo 
comunicado. 

13 de noviembre de 2017 

Publicación de los resultados de la evaluación curricular 15 de noviembre de 2017 

RESOLUCIÓN Nº 001259-2018-SERVIR/TSC-Segunda Sala

30300570022018



 
 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres” 
“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional” 

 

 

2 

Recepción de reclamos y/o recurso de reconsideración 
de los postulantes (a la evaluación curricular) 

16 de noviembre de 2017 

Publicación de los resultados de reclamos y/o recurso de 
reconsideración de los postulantes (a la evaluación 
escrita) 

17 de noviembre de 2017 

Publicación del cronograma de entrevista de panel 17 de noviembre de 2017 

Entrevista de Panel 20 y 21 de noviembre de 2017 

Publicación de los resultados de la Entrevista de Panel 23 de noviembre de 2017 

Publicación de resultados en orden de méritos 24 de noviembre de 2017 

Recepción de reclamos y/o recurso de reconsideración 
de los postulantes (resultados en orden de mérito) 

27 de noviembre de 2017 

Publicación de los resultados de reclamos y/o recurso de 
reconsideración de los postulantes (resultados en orden 
de méritos) 

28 de noviembre de 2017 

Publicación de los resultados finales 28  de noviembre de 2017 

 
2. Con escrito del 27 de noviembre de 2017, el impugnante interpuso reclamo contra 

los resultados finales publicados del Concurso Público de Méritos Nº 048-2017-
GECPH, solicitando la nulidad del concurso, bajo los siguientes argumentos:  
 
(i) La comisión del concurso del proceso de reclutamiento y selección para la 

cobertura de plaza deber estar conformada por cuatro (4) miembros, sin 
embargo en el concurso solo estuvieron tres (3) miembros. 

(ii) Conforme a la Directiva Nº 001-2010-MP-FN, la evaluación de conocimiento y 
psicotécnica debía estar conformado por veinte (20) preguntas, sin embargo 
se dio un examen de conocimientos de sesenta (60) preguntas y otra 
evaluación de sesenta (60) preguntas, pero que se iba a tomar en cuenta de la 
pregunta del 1 al 40, dado que en la ficha óptica solo habían 100 preguntas; 
generando así una evaluación antipedagógica y antiacadémica, por lo cual 
solo algunos pasaron esa evaluación. 

(iii) Respecto a la evaluación curricular, señala que en el concurso según la matriz 
de evaluación curricular, se solicitaba inglés intermedio requisito que no es 
necesario para cumplir con la función de asistente, ni mucho menos se 
encuentra en las bases de la convocatoria. 

(iv) Señala que en la entrevista personal sucedió algo inusual, el Presidente de la 
Junta de Fiscales Superiores previo a la entrevista se retiró sin decir nada, 
siendo sólo dos jurados los que entrevistaron, lo cual evidencia una 
vulneración al debido proceso.  

(v) Señala que la ganadora del concurso trabaja directamente con el Presidente 
de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Huánuco, quien 
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sospechosamente se encontraba en tercer lugar pero luego de la entrevista 
pasó a ser la ganadora, lo cual evidencia un favoritismo.  

 
3. Mediante Resolución Administrativa de la Comisión Evaluadora del Concurso 

Público de Méritos Nº 048-2017-GECPH-Distrito Fiscal de Huánuco Nº 05-2017, del 
28 de noviembre de 2017, emitida por la Administración de la Delegación 
Administrativa del Distrito Fiscal de Huánuco, se resolvió declarar fundado en 
parte la nulidad del Concurso Público de Méritos Nº 048-2017-GECPH, en el 
extremo del acto denominado “Entrevista de Panel”, realizado el 20 de noviembre 
de 2017, y retrotraer dicho acto, debiendo realizarse una nueva entrevista el 30 de 
noviembre de 2017. 
 

4. El 1 de diciembre de 2017, mediante la página web institucional, se publicaron los 
resultados finales del Concurso Público de Méritos Nº 048-2017-GECPH, con el 
siguiente detalle: 

 
N
° 

Apellido 
paterno 

Evaluación de 
conocimiento 

Evaluación 
psicotécnico 

Evaluación 
curricular 

Entrevis
ta de 
panel 

Resultado 
total 

Condición 

1  GISELA 
EVELIN 
VENTURA 
TORRES 

11.00 11.50 26.00 24.33 72.83 GANADOR 

2 DEYSI 
MARLENE 
PONCE TTICA 

12.33 11.50 25.50 22.00 71.33 ELEGIBLE 

3 JAIME LUIS  
VILCA 
VARGAS 

14.00 11.50 26.00 NSP NSP  

 
TRÁMITE DEL RECURSO DE APELACIÓN 

 
5. Al no encontrarse de acuerdo con lo resuelto, el 5 de diciembre de 2017 el 

impugnante interpuso recurso de apelación contra los resultados del Concurso 
Público de Méritos Nº 048-2017-GECPH y la Resolución Administrativa de la 
Comisión Evaluadora del Concurso Público de Méritos Nº 048-2017-GECPH- 
Distrito Fiscal de Huánuco Nº 05-2017, solicitando la nulidad de dichos actos, 
asimismo solicitó medida cautelar de suspensión del proceso de contratación de 
los supuestos ganadores del concurso, alegando lo siguiente: 
 

(i) Conforme a la Directiva Nº 001-2010-MP-FN, la evaluación de conocimiento y 
psicotécnica debe estar conformado por veinte (20) preguntas, sin embargo 
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se dio un examen de conocimientos de sesenta (60) preguntas y otra 
evaluación de sesenta (60) preguntas, pero que se iba a tomar en cuenta de la 
pregunta del 1 al 40, dado que en la ficha óptica solo habían 100 preguntas; 
generando así una evaluación antipedagógica y antiacadémica, por lo cual 
solo algunos pasaron esa evaluación. 

(ii) Respecto a la evaluación curricular, señala que en el concurso según la matriz 
de evaluación curricular, se solicitaba inglés intermedio requisito que no es 
necesario para cumplir con la función de asistente, ni mucho menos se 
encuentra en las bases de la convocatoria. 

(iii) La notificación de la Resolución Administrativa de la Comisión Evaluadora del 
Concurso Público de Méritos Nº 048-2017-GECPH- Distrito Fiscal de Huánuco 
Nº 05-2017, vulneró lo dispuesto en el artículo 68.1.4 del Texto Único 
Ordenado de la Ley Nº 27444, debido que el citatorio debía indicar el día y 
hora de la comparecencia el cual no puede ser antes del tercer día de recibida 
la notificación. 

(iv) El 29 de noviembre de 2017 la Comisión evaluadora publicó en la página web 
el comunicado Nº 12 Reprogramación de Resultados Finales en el que 
comunica que la entrevista panel se realizará el 30 de noviembre de 2017 a 
horas 9:00 a.m., es decir unas horas antes de publicado la Reprogramación. 

(v) La resolución impugnada no se pronuncia respecto a los errores de hecho 
cometidos durante las etapas de evaluación escrita y curricular. 
 

6. Con Oficio Nº 2911-2018-MP-PJFS-DFH, del 5 de marzo de 2018, la Presidencia de 
la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Huánuco remitió al Tribunal 
del Servicio Civil, en adelante el Tribunal, el recurso de apelación interpuesto por 
el impugnante, así como los antecedentes que dieron origen al acto impugnado. 
 

7. Mediante Oficios Nos 004154-2018-SERVIR/TSC y 004155-2018-SERVIR/TSC el 
Tribunal informó al impugnante y a la Entidad, respectivamente, que el recurso de 
apelación había sido admitido. 
 

8. Con Oficio Nº 005850-2018-SERVIR/TSC, del 9 de mayo de 2018, se solicitó a la 
Entidad que remita información adicional a efectos de resolver. 

 
9. Con Oficio Nº 006304-2018-SERVIR/TSC, del 22 de mayo de 2018, se le reiteró a la 

Entidad remitir la documentación solicitada mediante el Oficio Nº 005850-2018-
SERVIR/TSC, bajo apercibimiento de valorar los documentos presentados por el 
impugnante, de acuerdo a los principios del procedimiento administrativo, y en 
defecto de éstos, en el sentido que le asigne al impugnante durante la tramitación 
del procedimiento.  
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De la competencia del Tribunal del Servicio Civil 
 
10. 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. 
 

11. Asimismo, conforme a lo señalado en el fundamento jurídico 23 de la Resolución 
de Sala Plena Nº 001-2010-SERVIR/TSC3, 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. 
 

12. 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 

                                                 
1Decreto 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 contencioso 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 Publicada en el Diario Oficial El Peruano el 17 de agosto de 2010. 
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competencia, pudiendo ser sus resoluciones impugnadas solamente ante el Poder 
Judicial. 
 

13. 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. 
 

Respecto al Concurso Público de Méritos Nº 048-2017-MP-FN-GECPH-Distrito Fiscal de 
Huánuco 

 
14. Del recurso de apelación del impugnante se aprecia que éste señaló, entre otros 

argumentos, que la evaluación de conocimientos y la evaluación psicotécnica 
realizada por la Entidad constaba de 60 preguntas cada una, contraviniendo lo 
establecido en la Directiva Nº 001-2010-MP-FN “Reclutamiento de Selección de 
Personal Administrativo en el Ministerio Público”.  
 

15. Al respecto, es preciso señalar que el numeral 6.4 de la Directiva Nº 001-2010-MP-
FN “Reclutamiento de Selección de Personal Administrativo en el Ministerio 
Público”, establece lo siguiente: 
 
“6.4. Evaluación de conocimientos, Psicotécnica y Psicológica 
Para la formulación del examen de conocimientos, la Comisión de Concurso podrá 
solicitar a los Despachos Fiscales o a las dependencias administrativas, según el 
caso, balotarios de preguntas y respuestas. 
El examen de conocimientos y la evaluación psicotécnica estará conformado por 
20 preguntas cada uno y con cinco alternativas de respuestas por pregunta. El 
examen de conocimientos y el psicotécnico, tendrá un máximo de 40 preguntas. La 
nota aprobatoria de cada prueba será de once puntos, caso contrario, serán 
descalificando del concurso (Desaprobado). (…)”. 
 

16. Por lo expuesto, se colige que, de acuerdo con la citada Directiva, en el Concurso 
Público de Méritos Nº 048-2017-MP-FN-GECPH-Distrito Fiscal de Huánuco las 
evaluaciones de conocimientos y psicotécnica, debían estar conformadas por 20 
preguntas cada una, respectivamente. 
 

17. Sin embargo, el impugnante señala que la etapa Evaluación Escrita (conocimientos 
y psicotécnica) del Concurso Público de Méritos Nº 048-2017-MP-FN-GECPH fue 
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realizada tomándose 60 preguntas de conocimientos y 60 preguntas 
psicotécnicas. 
 

18. Por lo tanto, a criterio de esta Sala, se encuentra acreditado que el Concurso 
Público de Méritos Nº 048-2017-MP-FN-GECPH se desarrolló sin tener en cuenta 
las reglas previstas en el numeral 6.4 de la Directiva Nº 001-2010-MP-FN, por lo 
que la Entidad, contraviniendo su propia normativa interna. 

 
19. En este contexto, resulta necesario señalar que de acuerdo al numeral 1.1 del 

artículo IV del Título Preliminar del TUO de la Ley Nº 27444, el procedimiento 
administrativo se sustenta, entre otros, en el principio de legalidad, según el cual: 
“Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley 
y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los 
fines para los que les fueron conferidas”.  

 
20. En relación con el mencionado principio, Morón Urbina precisa que éste se 

desdobla en tres elementos esenciales e indisolubles: “(…) la legalidad formal, que 
exige el sometimiento al procedimiento y a las formas; la legalidad sustantiva, 
referente al contenido de las materias que le son atribuidas, constitutivas de sus 
propios límites de actuación; y la legalidad teleológica, que obliga al cumplimiento 
de los fines que el legislador estableció, en la forma tal que la actividad 
administrativa es una actividad funcional”4. 

 
21. Por tanto, al haber incumplido la Entidad con el procedimiento establecido en la 

Directiva Nº 001-2010-MP-FN “Reclutamiento de Selección de Personal 
Administrativo en el Ministerio Público” ha vulnerado el principio de legalidad, 
acarreando la nulidad del Concurso Público de Méritos Nº 048-2017-MP-FN-
GECPH-Distrito Fiscal de Huánuco. 

 
22. En consecuencia, esta Sala estima que habiéndose constatado la nulidad del 

Concurso Público de Méritos Nº 048-2017-MP-FN-GECPH, resulta innecesario 
pronunciarse sobre los demás argumentos esgrimidos por el impugnante en el 
recurso de apelación sometido a conocimiento. 
 
 
 
 

                                                 
4 Morón Urbina, Juan Carlos. “Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General”. Décima 

Edición. Publicado por Gaceta Jurídica. Febrero 2014. p.64. 
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Sobre la medida cautelar solicitada por el impugnante 
 

23. La emisión de medidas cautelares tiene como fundamento la necesidad de 
garantizar el derecho de “tutela judicial efectiva” y en la necesidad de evitar 
perjuicios graves, tanto para el Estado como para los ciudadanos, mientras no 
exista sentencia o decisión definitiva en el proceso o procedimiento5. 
 

24. El TUO de La Ley Nº 27444 establece en su artículo 155º la posibilidad de que 
dentro de un procedimiento administrativo a su cargo, la autoridad administrativa 
dicte medidas cautelares con la finalidad de asegurar el cumplimiento y eficacia 
de sus decisiones6, facultad que posee el Tribunal conforme al artículo 17º del 
Reglamento, siempre y cuando el pedido cumpla con los requisitos y 
procedimientos establecidos en el TUO de la Ley Nº 274447. 
 

25. Conforme al artículo 611º del Código Procesal Civil8, aplicable supletoriamente, 
para que la medida cautelar pueda ser emitida no basta solamente el pedido de la 
parte interesada, sino que deben concurrir tres requisitos: 
 
a) La verosimilitud en el derecho (fumus boni iuris); 

                                                 
5 GAMBIER, Beltrán y ZUBIAUR, Carlos A., Medidas Cautelares contra la Administración: Fundamentos, 

Presupuestos, en Revista de Derecho Público Nos 57-58, 1994, pp. 40-41. 
6 Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, aprobado por Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS 

“Artículo 155º.- Medidas cautelares 
155.1 Iniciado el procedimiento, la autoridad competente mediante decisión motivada y con 
elementos de juicio suficientes puede adoptar, provisoriamente bajo su responsabilidad, las medidas 
cautelares establecidas en esta Ley u otras disposiciones jurídicas aplicables, mediante decisión 
fundamentada, si hubiera posibilidad de que sin su adopción se arriesga la eficacia de la resolución a 
emitir. (…)”. 

7 Reglamento del Tribunal del Servicio Civil, aprobado por Decreto Supremo Nº 008-2010-PCM, 
modificado por Decreto Supremo Nº 135-2013-PCM 
“Artículo 17º.- Plazos de interposición del recurso de apelación 
(…) 
Su interposición no suspende la ejecución de la decisión que se desea impugnar, salvo medida cautelar 
del Tribunal”. 

8 Código Procesal Civil 
“Artículo 611º.- Contenido de la decisión cautelar 
El juez, atendiendo a la naturaleza de la pretensión principal y a fin de lograr la eficacia de la decisión 
definitiva, dicta medida cautelar en la forma solicitada o en la que considere adecuada, siempre que, 
de lo expuesto y la prueba presentada por el demandante, aprecie:  
1. La verosimilitud del derecho invocado.  
2. La necesidad de la emisión de una decisión preventiva por constituir peligro la demora del proceso o 
por cualquier otra razón justificable.  
3. La razonabilidad de la medida para garantizar la eficacia de la pretensión”.  
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b) Peligro en la demora (periculum in mora); y, 
c) La razonabilidad de la medida solicitada para garantizar la eficacia de la 

decisión. 
En caso faltase alguno de estos requisitos no sería factible que la autoridad 
administrativa pudiera dictar una medida cautelar. 
 

26. Respecto al primer requisito, el administrado debe haber acreditado la apariencia 
del derecho o interés, lo cual es diferente a la certeza de la pretensión que puede 
ser o no declarada en el procedimiento que emita la autoridad administrativa 
dentro del procedimiento. 
 

27. El segundo requisito está referido al posible daño grave o irreparable que se 
pudiera ocasionar, ante un supuesto retraso por parte de la administración en la 
emisión de la decisión, evitando que en caso ésta sea favorable no pueda ser 
cumplida. 
 

28. Finalmente, en atención al tercer elemento, la medida cautelar que solicita el 
administrado debe guardar relación con su pretensión principal, es decir, debe 
existir una conexión lógico-jurídica entre el derecho o materia respecto a la cual se 
está solicitando tutela efectiva a la administración y la medida cautelar planteada. 
 

29. En el presente caso, el impugnante ha solicitado se emita una medida cautelar que 
suspenda cualquier actuación administrativa tendiente a consumar el 
procedimiento llevado a cabo a través del Concurso Público de Méritos Nº 048-
2017-GECPH, así como el inicio del proceso de contratación del supuesto ganador 
de dicho concurso público.  
 

30. En tal sentido, considerando que la finalidad de las medidas cautelares es 
garantizar el cumplimiento de la decisión final emitida por la autoridad 
administrativa dentro de un procedimiento, y siendo que mediante la presente 
resolución esta Sala está emitiendo pronunciamiento sobre el recurso de 
apelación presentado por el impugnante, resulta innecesario pronunciarse 
respecto a la solicitud de medida cautelar efectuada. 
 

En ejercicio de las facultades previstas en el artículo 17º del Decreto Legislativo 
Nº 1023, la Segunda Sala del Tribunal del Servicio Civil; 
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RESUELVE: 
 
PRIMERO.- Declarar la NULIDAD del Concurso Público de Méritos Nº 048-2017-GECPH, 
en el extremo referido a la plaza de Asistente en Función Fiscal (Código AFF-P2), 
convocado por el DISTRITO FISCAL DE HUÁNUCO, por los fundamentos expuestos en la 
presente resolución. 
 
SEGUNDO.- Notificar la presente resolución al señor JAIME LUIS VILCA VARGAS y al 
DISTRITO FISCAL DE HUÁNUCO, para su cumplimiento y fines pertinentes. 
 
TERCERO.- Devolver el expediente al DISTRITO FISCAL DE HUÁNUCO, debiendo la 
entidad considerar lo señalado en el artículo 11º del TUO de la Ley Nº 27444. 
 
CUARTO.- Disponer la publicación de la presente resolución en el Portal Institucional 
(www.servir.gob.pe). 
 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

 
CP10/A2/P4 

 

 

 

http://www.servir.gob.pe/



