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EXPEDIENTE  : 175-2019-SERVIR/TSC 
IMPUGNANTE  : GONZALO RAUL SOSA CHIROQUE 
ENTIDAD  : UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCA TALARA 
RÉGIMEN  : DECRETO LEGISLATIVO Nº 1057 
MATERIA  : RÉGIMEN DISCIPLINARIO 

SUSPENSIÓN POR TREINTAIÚN (31) DÍAS SIN GOCE DE 
REMUNERACIONES 

 
SUMILLA: Se declara la NULIDAD de la Resolución Nº 002-2018-Órgano Sancionador-
UGEL-RR.HH-T, del 15 de noviembre de 2018, emitida por la Jefatura de Recursos 
Humanos de la Unidad de Gestión Educativa Local de Talara, al haberse vulnerado el 
debido procedimiento administrativo. 
 
Lima, 29 de enero de 2019 
 
ANTECEDENTES  
 
1. Con Resolución Directoral Nº 000168-2018-Órgano Instructor/GOB.REG.PIURA-

DREP-UGEL-T/I.E. “IM”-D, del 26 de octubre de 2018, la Dirección de la Institución 
Educativa Ignacio Merino, instauró procedimiento administrativo disciplinario al 
señor GONZALO RAUL SOSA CHIROQUE, en adelante el impugnante, por la presunta 
comisión de la falta prescrita en el literal a) del artículo 85º de la Ley Nº 30057, Ley 
del Servicio Civil1, concordante con el literal d) del numeral 98.2 del artículo 98º de 
su Reglamento General, aprobado por Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM2. 
  
Al respecto, la Entidad precisó que el impugnante, en su calidad de Auxiliar de 
Educación, habría cometido la falta imputada por lo siguiente: 

                                                 
1  Ley Nº 30057 - Ley del Servicio Civil 
 “Artículo 85º.- Faltas de carácter disciplinario.  
 Son faltas de carácter disciplinario que, según su gravedad, pueden ser sancionadas con suspensión 

temporal o con destitución, previo proceso administrativo: 
 a) El incumplimiento de las normas establecidas en la presente Ley y su reglamento.  
 (…)”. 
2  Reglamento General de la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil, aprobado por Decreto Supremo Nº 040-

2014-PCM 
 “Artículo 98º.- Faltas que determinan la aplicación de sanción disciplinaria. 
 (…) 
 98.2. De conformidad con el artículo 85, literal a) de la Ley, también son faltas disciplinarias: 
 (…) 
 d) Agredir verbal y/o físicamente al ciudadano usuario de los servicios a cargo de la entidad”. 

RESOLUCIÓN Nº 000189-2019-SERVIR/TSC-Primera Sala

52186570012019
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(i) El lunes 25 de junio de 2018, habría maltratado al menor G.A.P.O., tirándole 

un manazo en la cabeza, diciendo que le prestara atención.  
 

(ii) El martes 26 de junio de 2018, cuando el impugnante habría estado hablando 
por celular, le dijo a la persona con la que conversaba que se encontraba en 
el aula de 2do. “B” de secundaria con esa banda de delincuentes, recibiendo 
el reclamo de los niños que lo escucharon, a lo que respondió afirmando que 
era broma. 

 
(iii) El impugnante habría maltratado constantemente a los alumnos, 

golpeándolos con el folder de asistencia. 
 
2. El 5 de noviembre de 2018 el impugnante presentó su descargo, negando la falta 

imputada en todos sus extremos. 
 

3. Mediante Resolución Nº 002-2018-Órgano Sancionador-UGEL-RR.HH-T, del 15 de 
noviembre de 2018, la Jefatura de Recursos Humanos de la Unidad de Gestión 
Educativa Local de Talara, en adelante la Entidad, impuso al impugnante la sanción 
de suspensión por treintaiún (31) días sin goce de remuneraciones, por la comisión 
de la falta prescrita en el literal a) del artículo 85º de la Ley Nº 30057, concordante 
con el literal d) del numeral 98.2 del artículo 98º de su Reglamento General; al 
considerar acreditada la falta imputada. 

 
TRÁMITE DEL RECURSO DE APELACIÓN 

 
4. Al no encontrarse conforme con la decisión de la Entidad, el 23 de noviembre de 

2018 el impugnante interpuso recurso de apelación contra la Resolución Nº 002-
2018-Órgano Sancionador-UGEL-RR.HH-T, argumentando principalmente lo 
siguiente: 
  
(i) No agredió física ni psicológicamente al menor G.A.P.O. 
(ii) Debido a un problema con el padre de familia del estudiante, se le denunció 

por maltrato físico y psicológico a su hijo. 
(iii) El órgano instructor no se tomó el trabajo de llamar a los testigos como 

prueba de dónde empezó el problema. 
(iv) Para conseguir las pruebas de cómo empezó el problema, debió contar con 

las declaraciones juradas simples de los auxiliares que fueron testigos de las 
amenazas de parte del padre de familia, pero el día 19 de noviembre de 2018 
el auxiliar H.S.S.J. le indicó que no podrían entregarle las declaraciones juradas 
porque harían quedar mal a la Subdirectora. 
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5. Con Oficio Nº 2401-2018-GOB.REG.PIURA-DREP/UGELT-D/AL, la Dirección de la 
Entidad remitió al Tribunal del Servicio Civil, en adelante el Tribunal, el recurso de 
apelación presentado por el impugnante, así como los antecedentes que dieron 
origen al acto impugnado. 

 
6. A través de los Oficios Nos 000763 y 000762-2019-SERVIR/TSC, la Secretaría Técnica 

del Tribunal comunicó al impugnante y a la Entidad, respectivamente, la admisión a 
trámite del recurso de apelación.  

 
ANÁLISIS 
 
De la competencia del Tribunal del Servicio Civil 
 
7. De conformidad con el artículo 17º del Decreto Legislativo Nº 10233, modificado por 

la Centésima Tercera Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 29951 - Ley del 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 20134, 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. 

 
8. Asimismo, conforme a lo señalado en el fundamento jurídico 23 de la Resolución de 

Sala Plena Nº 001-2010-SERVIR/TSC5, precedente de observancia obligatoria sobre 

                                                 
3 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”. 

4  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”. 

5  Publicada en el Diario Oficial El Peruano el 17 de agosto de 2010. 
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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. 

 
9. Sin embargo, cabe precisar que en el caso de las entidades del ámbito regional y 

local, el Tribunal únicamente es competente para conocer los recursos de apelación 
que correspondan a la materia de régimen disciplinario, en virtud a lo establecido 
en el artículo 90º de la Ley Nº 30057 – Ley del Servicio Civil6, y el artículo 95º de su 
reglamento general, aprobado por Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM7; para 
aquellos recursos de apelación interpuestos a partir del 1 de julio de 2016, conforme 
al comunicado emitido por la Presidencia Ejecutiva de SERVIR y publicado en el 
Diario Oficial “El Peruano”8, en atención al acuerdo del Consejo Directivo de fecha 
16 de junio del 2016. 

 
10. 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 
competencia, pudiendo ser sus resoluciones impugnadas solamente ante el Poder 
Judicial. 

 
11. 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 

                                                 
6 Ley Nº 30057 – Ley del Servicio Civil 

“Artículo 90º.- La suspensión y la destitución 
La suspensión sin goce de remuneraciones se aplica hasta por un máximo de trescientos sesenta y cinco 
(365) días calendario previo procedimiento administrativo disciplinario. El número de días de suspensión 
es propuesto por el jefe inmediato y aprobado por el jefe de recursos humanos o quien haga sus veces, 
el cual puede modificar la sanción propuesta. La sanción se oficializa por resolución del jefe de recursos 
humanos o quien haga sus veces. La apelación es resuelta por el Tribunal del Servicio Civil. 
La destitución se aplica previo proceso administrativo disciplinario por el jefe de recursos humanos o 
quien haga sus veces. Es propuesta por el jefe de recursos humanos o quien haga sus veces y aprobada 
por el titular de la entidad pública, el cual puede modificar la sanción propuesta. Se oficializa por 
resolución del titular de la entidad pública. La apelación es resuelta por el Tribunal del Servicio Civil”. 

7 Reglamento General de la Ley Nº 30057, aprobado por Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM 
“Artículo 95º.- Competencia para el ejercicio de la potestad disciplinaria en segunda instancia 
De conformidad con el artículo 17 del Decreto Legislativo Nº 1023, que crea la Autoridad del Servicio 
Civil, rectora del sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, la autoridad competente 
para conocer y resolver el recurso de apelación en materia disciplinaria es el Tribunal del Servicio Civil, 
con excepción del recurso de apelación contra la sanción de amonestación escrita, que es conocida por 
el jefe de recursos humanos, según el artículo 89 de la Ley. 
La resolución de dicho tribunal pronunciándose sobre el recurso de apelación agota la vía 
administrativa”. 

8 El 1 de julio de 2016. 
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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.  

  
Del régimen disciplinario aplicable y el procedimiento sancionador regulado por la Ley 
Nº 30057, Ley del Servicio Civil, y su Reglamento General, aprobado por el Decreto 
Supremo Nº 040-2014-PCM 
 
12. Mediante la Ley Nº 30057 - Ley del Servicio Civil, publicada el 4 de julio de 2013 en 

el Diario Oficial “El Peruano”, se aprobó un nuevo régimen del servicio civil para las 
personas que prestan servicios en las entidades públicas del Estado y aquellas que 
se encuentran encargadas de su gestión, con la finalidad de alcanzar mayores 
niveles de eficacia y eficiencia, así como prestar efectivamente servicios de calidad 
a la ciudadanía, promoviendo además el desarrollo de las personas que lo integran. 

 
13. Al respecto, en el Título V de la citada Ley, se establecieron las disposiciones que 

regularían el régimen disciplinario y el procedimiento sancionador, las mismas que 
conforme a lo dispuesto por la Novena Disposición Complementaria Final de la Ley 
del Servicio Civil9, serían aplicables una vez que entre en vigencia la norma 
reglamentaria sobre la materia10. 

 
14. Es así que, el 13 de junio de 2014, se publicó en el Diario Oficial “El Peruano” el 

Reglamento General de la Ley del Servicio Civil, aprobado por Decreto Supremo Nº 
040-2014-PCM, en cuya Undécima Disposición Complementaria Transitoria11 se 

                                                 
9  Ley Nº 30057 - Ley del Servicio Civil 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 
“NOVENA.- Vigencia de la Ley 
a) (…) Las normas de esta ley sobre la capacitación y la evaluación del desempeño y el Título V, referido 
al régimen disciplinario y procedimiento sancionador, se aplican una vez que entren en vigencia las 
normas reglamentarias de dichas materias, con excepción de lo previsto en los artículos 17º y 18º de 
esta ley, que se aplican una vez que se emita la resolución de inicio del proceso de implementación. 
(…)”.  

10Ley Nº 30057 - Ley del Servicio Civil 
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 
“NOVENA.- Vigencia de la Ley 
a) (…) Las normas de esta ley sobre la capacitación y la evaluación del desempeño y el Título V, referido 
al régimen disciplinario y procedimiento sancionador, se aplican una vez que entren en vigencia las 
normas reglamentarias de dichas materias, con excepción de lo previsto en los artículos 17º y 18º de 
esta ley, que se aplican una vez que se emita la resolución de inicio del proceso de implementación. 
(…)”.  

11Reglamento General de la Ley Nº 30057, aprobado por el Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM 
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS 
“UNDÉCIMA.- Del régimen disciplinario 
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estableció que el título correspondiente al régimen disciplinario y procedimiento 
sancionador entraría en vigencia a los tres (3) meses de su publicación, es decir, a 
partir del 14 de septiembre de 2014. 

 
15. En ese sentido, a partir del 14 de septiembre de 2014, resultaban aplicables las 

disposiciones establecidas en el Título V de la Ley del Servicio Civil y el Título VI del 
Libro I de su Reglamento General, entre los que se encontraban comprendidos 
aquellos trabajadores sujetos bajo los regímenes de los Decretos Legislativos Nos 
276, 728 y 1057, estando excluidos sólo los funcionarios públicos que hayan sido 
elegidos mediante elección popular, directa y universal, conforme lo establece el 
artículo 90º del Reglamento General de la Ley del Servicio Civil12. 

 
16. En concordancia con lo señalado en el numeral precedente, a través de la Directiva 

Nº 02-2015-SERVIR/GPGSC - “Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador 
de la Ley Nº 30057 - Ley del Servicio Civil”, aprobada por Resolución de Presidencia 
Ejecutiva Nº 101-2015-SERVIR-PE13, se efectuó diversas precisiones respecto al 

                                                 
El título correspondiente al régimen disciplinario y procedimiento sancionador entra en vigencia a los 
tres (3) meses de publicado el presente reglamento con el fin que las entidades adecuen internamente 
al procedimiento.  
Aquellos procedimientos disciplinarios que fueron instaurados con fecha anterior a la entrada en 
vigencia del régimen disciplinario de la Ley 30057 se regirán por las normas por las cuales se les imputó 
responsabilidad administrativa hasta su terminación en segunda instancia administrativa”. 

12 Reglamento General de la Ley Nº 30057, aprobado por el Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM 
“Artículo 90º.- Ámbito de Aplicación 
Las disposiciones de este Título se aplican a los siguientes servidores civiles: 
a) Los funcionarios públicos de designación o remoción regulada, con excepción del Defensor del Pueblo, 
el Contralor General de la República, los miembros del Jurado Nacional de Elecciones, los miembros del 
Consejo Nacional de la Magistratura, el Jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, el Jefe del 
Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, los miembros del Directorio del Banco Central de 
Reserva y el Superintendente de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones. 
b) Los funcionarios públicos de libre designación y remoción, con excepción de los Ministros de Estado. 
c) Los directivos públicos; 
d) Los servidores civiles de carrera; 
e) Los servidores de actividades complementarias y 
f) Los servidores de confianza. 
Los funcionarios públicos de elección popular, directa y universal se encuentran excluidos de la 
aplicación de las disposiciones del presente Título. Su responsabilidad administrativa se sujeta a los 
procedimientos establecidos en cada caso”. 

13 Directiva Nº 02-2015-SERVIR/GPGSC - “Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador de la Ley 
Nº 30057, Ley del Servicio Civil”, aprobada por la Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 101-2015-
SERVIR-PE 
“4. ÁMBITO 
4.1 La presente directiva desarrolla las reglas procedimentales y sustantivas del régimen disciplinario y 
procedimiento sancionador y es aplicable a todos los servidores y ex servidores de los regímenes 
regulados bajo los Decretos Legislativos 276, 728, 1057 y Ley Nº 30057, con las exclusiones establecidas 
en el artículo 90 del Reglamento. (…)”. 
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régimen disciplinario y el procedimiento sancionador regulado en la Ley del Servicio 
Civil y su Reglamento General, señalando en su numeral 4.114 que dichas 
disposiciones resultaban aplicables a todos los servidores y ex servidores de los 
regímenes regulados por los Decretos Legislativos Nos 276, 728, 1057 y Ley Nº 
30057.  

 
17. Por tanto, a partir del 14 de septiembre de 2014 resultaban aplicables las normas 

previstas en el Título V de la Ley del Servicio Civil y el Título VI del Libro I de su 
Reglamento General, a todos los servidores y ex servidores comprendidos bajo los 
regímenes laborales de los Decretos Legislativos Nos 276, 728 y 1057. 

 
18. Por su parte, respecto a la vigencia del régimen disciplinario y el procedimiento 

administrativo disciplinario, en el numeral 6 de la Directiva Nº 02-2015-
SERVIR/GPGSC, se estableció cuales debían ser las normas que resultaban aplicables 
atendiendo al momento de la instauración del procedimiento administrativo, para 
lo cual se especificó los siguientes supuestos:  

 
(i) Los procedimientos administrativos disciplinarios instaurados antes del 14 de 

septiembre de 2014, se rigen por las normas sustantivas y procedimentales 
vigentes al momento de la instauración del procedimiento hasta la resolución de 
los recursos de apelación que, de ser el caso, se interpongan contra los actos que 
ponen fin al procedimiento. 

(ii) Los procedimientos administrativos disciplinarios instaurados desde el 14 de 
septiembre de 2014, por hechos cometidos con anterioridad a dicha fecha, se 
rigen por las reglas procedimentales previstas en la Ley del Servicio Civil y su 
Reglamento General, y por las reglas sustantivas aplicables al momento en que 
se cometieron los hechos.  

(iii) Los procedimientos administrativos disciplinarios instaurados desde el 14 de 
septiembre de 2014, por hechos cometidos a partir de dicha fecha, se regirán 
por las normas procedimentales y sustantivas sobre régimen disciplinario 
previstas en la Ley del Servicio Civil y su Reglamento General. 

(iv) Si en segunda instancia administrativa o en la vía judicial se declarase la nulidad 
en parte o de todo lo actuado, el procedimiento se regiría por las reglas 
procedimentales previstas en la Ley del Servicio Civil y su Reglamento General, y 

                                                 
14 Directiva Nº 02-2015-SERVIR/GPGSC - “Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador de la Ley 

Nº 30057, Ley del Servicio Civil”, aprobada por la Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 101-2015-
SERVIR-PE 
“4. ÁMBITO 
4.1 La presente directiva desarrolla las reglas procedimentales y sustantivas del régimen disciplinario y 
procedimiento sancionador y es aplicable a todos los servidores y ex servidores de los regímenes 
regulados bajo los Decretos Legislativos 276, 728, 1057 y Ley Nº 30057, con las exclusiones establecidas 
en el artículo 90 del Reglamento. (…)”. 
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por las reglas sustantivas aplicables al momento en que se cometieron los 
hechos.  

 
Respecto a las reglas procedimentales y sustantivas de la responsabilidad 
disciplinaria, corresponde señalar que en el numeral 7 de la Directiva Nº 02-2015-
SERVIR/GPGSC15, se especificó qué normas serían consideradas procedimentales y 
sustantivas, conforme a continuación se detalla: 

 
(i) Reglas procedimentales: Autoridades competentes, etapas y fases del 

procedimiento administrativo, plazos y formalidades de los actos 
procedimentales, reglas sobre actividad probatoria y ejercicio del derecho de 
defensa, medidas cautelares y plazos de prescripción. 

(ii) Reglas sustantivas: Los deberes y/u obligaciones, prohibiciones, 
incompatibilidades, y derechos de los servidores, así como faltas y sanciones. 

 
19. En ese sentido, se debe concluir que a partir del 14 de septiembre de 2014 las 

entidades públicas con trabajadores sujetos bajo los regímenes regulados por el 
Decreto Legislativo Nº 276, Decreto Legislativo Nº 728 y Decreto Legislativo Nº 1057 
deben aplicar las disposiciones, sobre materia disciplinaria, establecidas en el Título 
V de la Ley del Servicio Civil y el Título VI del Libro I de su Reglamento General, 
siguiendo las reglas sustantivas y procedimentales mencionadas en los numerales 
precedentes. 

 
 
 
 

                                                 
15 Directiva Nº 02-2015-SERVIR/GPGSC - “Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador de la Ley 

Nº 30057, Ley del Servicio Civil”, aprobada por la Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 101-2015-
SERVIR-PE 
“7. REGLAS PROCEDIMENTALES Y REGLAS SUSTANTIVAS DE LA RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA 
Se considera como normas procedimentales y sustantivas, para efectos de los dispuesto en el numeral 
6 de la presente directiva, las siguientes: 
7.1 Reglas procedimentales: 
- Autoridades competentes del procedimiento administrativo disciplinario. 
- Etapas y fases del procedimiento administrativo disciplinario y plazos para la realización de actos 
procedimentales. 
- Formalidades previstas para la emisión de los actos procedimentales. 
- Reglas sobre actividad probatoria y ejercicio del derecho de defensa. 
- Medidas cautelares. 
- Plazos de prescripción. 
7.2 Reglas sustantivas: 
- Los deberes y/u obligaciones, prohibiciones, incompatibilidades y derechos de los servidores. 
- Las faltas. 
- Las sanciones: tipos, determinación graduación y eximentes”. 
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Del régimen disciplinario aplicable 
 

20. En el caso de los Auxiliares de Educación, el artículo 228º del Reglamento de la Ley 
Nº 2994416 ha establecido expresamente que le son aplicables las disposiciones del 
Título V, referido al Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador, de la Ley 
Nº 30057, Ley del Servicio Civil, y del Título VI del Libro I de su Reglamento General, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM. Esto resulta lógico considerando 
que únicamente tienen funciones de apoyo al servicio docente; es decir, no tienen 
labores de la misma naturaleza. 
 

21. Así, de la revisión de los documentos que obran en el expediente se aprecia que el 
impugnante ocupaba el cargo de Auxiliar de Educación, por consiguiente, le resulta 
aplicable las reglas sustantivas y procedimentales de la Ley Nº 30057.  

 
Del maltrato físico y psicológico a los niños, niñas y adolescentes  
 
22. De acuerdo a nuestra Constitución Política, toda persona tiene derecho a su 

integridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar17. En lo respecta 
a los niños -entiéndase niños, niñas y adolescentes-, el artículo 4º de nuestra 
constitución precisa que: "la comunidad y el Estado protegen especialmente al niño, 
adolescente (…)"; reconociéndose así implícitamente el principio de interés superior 
del niño.   

 
23. En esa línea, la Convención sobre los Derechos del Niño, suscrita por el Perú el año 

1990, prevé que en todas las medidas concernientes a los niños que tomen las 
instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades 
administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se 
atenderá será el interés superior del niño18. Asimismo, establece que los Estados 

                                                 
16Ley Nº 29944 – Ley de Reforma Magisterial 

“Artículo 228º.- Régimen Disciplinario 
Son aplicables a los Auxiliares de Educación, incluyendo a los contratados, las disposiciones del Título V, 
referido al Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador, de la Ley N°. 30057, Ley del Servicio Civil, 
y del Título VI del Libro I de su Reglamento General, aprobado por Decreto Supremo N°. 040-2014-PCM”. 

17Constitución Política del Perú  
TITULO I, DE LA PERSONA Y DE LA SOCIEDAD 
CAPÍTULO I, DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA PERSONA 
“Art. 2° Derechos de la Persona 
Toda persona tiene derecho: 
1. A la vida, su identidad, a su integridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar. (…)". 

18Convención sobre los Derechos del Niño  
“Artículo 3º.- 
1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de 
bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una 
consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño". 
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partes tomarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas 
adecuadas para preservar a las niñas y los niños contra toda forma de perjuicio o 
abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, 
incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, 
de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo19.  

 
24. Por su parte, el Tribunal Constitucional, en la sentencia recaída en el Expediente Nº 

2079-2009-PHC/TC, señaló que: “constituye un deber el velar por la vigencia de los 
derechos del niño y la preferencia de sus intereses, resultando que ante cualquier 
situación en la que colisione o se vea en riesgo el interés superior del niño, 
indudablemente, este debe ser preferido antes que cualquier otro interés. (…) En 
consecuencia, en la eventualidad de un conflicto frente al presunto interés del adulto 
sobre el del niño, prevalece el de este último; y es que parte de su esencia radica en 
la necesidad de defensa de los derechos de quien no puede ejercerlos a plenitud por 
sí mismo y de quien, por la etapa de desarrollo en que se encuentra, no puede oponer 
resistencia o responder ante un agravio a sus derechos". 

 
25. Lo que se quiere enfatizar con el principio señalado, es pues, el interés prioritario 

que subyace tras toda medida o decisión adoptada por el Estado y sus órganos –
como por ejemplo este Tribunal– cuando del niño o del adolescente se trata. Dicho 
interés, como es obvio suponer, no se traduce en una simple concepción 
enunciativa, sino que exige, por sobre todo, la concretización de medidas y 
decisiones en todos los planos. Estas últimas, como regla general, gozarán de plena 
legitimidad o sustento constitucional en tanto sean adoptadas a favor del menor y 
el adolescente, no en su perjuicio; lo que supone que de presentarse casos en los 
que sus derechos o intereses tengan que verse afectados por alguna razón de suyo 
justificada (otros bienes jurídicos) deberá el Estado tratar de mitigar los perjuicios 
hasta donde razonablemente sea posible20. 

 
26. Es así que el Código de los Niños y los Adolescentes, en armonía con nuestra 

Constitución y la Convención antes citada, señala que se debe respetar la integridad 
moral, física y psíquica de los niños, niñas y los adolescentes21. En el ámbito 

                                                 
19Convención sobre los Derechos del Niño  

“Artículo 19º.- 
1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas 
apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o 
trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo 
la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo". 

20Sentencia recaída en el Expediente Nº 04509-2011-PA/TC. Fundamento Décimo Quinto.   
21Ley Nº 27337, Código de los Niños y los Adolescentes 

Libro Primero, Derechos y Libertades 
Capítulo I, Derechos Civiles 



 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres” 
"Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad" 

 

 

11 

educativo, dicha norma precisa que: El niño y el adolescente tienen derecho a ser 
respetados por sus educadores y a cuestionar sus criterios valorativos, pudiendo 
recurrir a instancias superiores si fuera necesario.   

 
27. De esta manera, de la integración de las disposiciones citadas en los párrafos 

precedentes podemos inferir que nuestro ordenamiento jurídico proscribe toda 
forma de maltrato físico o psicológico contra los niños y niñas, por leve que sea22; 
siendo responsabilidad del Estado a través de sus instituciones públicas o 
autoridades administrativas, como este Tribunal, velar porque los niños sean 
respetados y no sean objeto de malos tratos o tratos negligentes. 

 
Sobre la falta imputada 
 
28. Conforme se aprecia de los antecedentes de la presente resolución, al impugnante 

se le sancionó por haber cometido la falta prescrita en el literal a) del artículo 85º 
de la Ley Nº 30057, concordante con el literal d) del numeral 98.2 del artículo 98º 
de su Reglamento General, aprobado por Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM, toda 
vez que, en su calidad de Auxiliar de Educación, realizó lo siguiente: 
  
(i) El lunes 25 de junio de 2018 maltrató al menor G.A.P.O., tirándole un manazo 

en la cabeza, diciendo que le prestara atención.  
 
(ii) El martes 26 de junio de 2018, cuando el impugnante habría estado hablando 

por celular, le dijo a la persona con la que conversaba que se encontraba en el 
aula de 2do. “B” de secundaria con esa banda de delincuentes, recibiendo el 
reclamo de los niños que lo escucharon, a lo que respondió afirmando que era 
broma. 

 
(iii) El impugnante habría maltratado constantemente a los alumnos, golpeándolos 

con el folder de asistencia. 
 
29. La Entidad ha considerado que el primer hecho se encuentra probado a partir de la 

denuncia formulada por la señora C.V.O.V., quien aseguró que su hijo, el alumno 
G.A.P.O., le informó que el 25 de junio de 2018 el impugnante le tiró un manotazo 

                                                 
“Artículo 4º.- A su integridad personal.- El niño y el adolescente tienen derecho a que se respete su 
integridad moral,  psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar. No podrán ser sometidos a tortura 
ni a trato cruel o degradante. 
Se consideran formas extremas que afectan su integridad personal, el trabajo forzoso y la explotación 
económica, así como el reclutamiento forzado, la prostitución, la trata, la venta y el tráfico de niños y 
adolescentes y todas las demás formas de explotación”.  

22Comité de los Derechos del Niño, Observación General N° 13 (2011), Derecho del niño a no ser objeto 
de ninguna forma de violencia, párrafo 4. 
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en la cabeza. Esta afirmación fue reforzada con el testimonio del citado menor, 
quien manifestó lo siguiente: 
 

“Primero estabas en clase pues teníamos hora libre, no recuerdo cual era el 
nombre del docente que inasistió, yo no sabía que el profesor Sosa estaba en la 
puerta a punto de hablar y me agacho porque mis zapatos estaban sucios en eso 
siento que me dan un manotazo y me dijo que prestara atención, a mí no me 
pego con un folder por el contrario fue con su mano a mi cabeza, por lo que me 
dejo doliendo un poco. 
Que, yo no le dije nada, no lo critiqué, solamente lo comenté con mi mama, me 
dijo que prestara atención luego de haberme golpeado”. 

  
30. Ahora bien, respecto a ello, es posible advertir que la señora C.V.O.V. no ha sido 

testigo presencial de los hechos, y por el contrario, se apoya en lo que su hijo, el 
menor G.A.P.O., le comentó. De modo que no puede ser considerado como un 
testimonio o afirmación indubitable; más aún cuando el impugnante, en la 
manifestación del 25 de julio de 2018 (recogida en la resolución de sanción), luego 
de negar cualquier tipo de agresión al citado estudiante, precisó que “el problema 
surge a raíz que en cierta ocasión el alumno presuntamente maltratado se 
encontraba delicado de salud y a razón de la llamada de su familiar que se encuentra 
laborando en la I.E. se apersonó el padre de familia del menor reclamándome 
porque no había contestado las llamadas de su esposa, porque no había llamado 
por teléfono a su persona para comunicarle lo acontecido, al o que le conteste que 
para efectuar la llamada al padre de familia hay un procedimiento establecido (…), 
ante dichos hechos el señor me refirió que me iba a quejar Dirección”, versión que 
ha sido replicada en su descargo y en su recurso de apelación, y que denotaría un 
conflicto entre los padres de familia del menor G.A.P.O. y el impugnante.  
 

31. Cabe agregar que, si bien el testimonio de la víctima será una prueba relevante en 
los casos de violencia; para que sea una prueba sólida es importante tener en 
cuenta pautas como las establecidas en el Pleno Jurisdiccional de las Salas Penales 
Permanente y Transitoria de la Corte Suprema de Justicia – Acuerdo Plenario Nº 2-
2005/CJ-116, en el que se señala en el fundamento 10º lo siguiente: 

 
“(…)  
10. Tratándose de las declaraciones de un agraviado, aun cuando sea el único testigo de los hechos, 
al no regir el antiguo principio jurídico <testis enuns testis nullus>, tiene entidad para ser considerada 
prueba válida de cargo y, por ende, virtualidad procesal para enervar la presunción de inocencia del 
imputado, siempre y cuando no se adviertan razones objetivas que invaliden sus afirmaciones. Las 
garantías de certeza serían las siguientes: 
 
- Ausencia de incredibilidad subjetiva. Es decir, que no existan relaciones entre el agraviado e 

imputado basadas en el odio, resentimientos, enemistad u otras que puedan incidir en la 
parcialidad de la deposición, que por ende le nieguen aptitud para generar certeza. 
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- Verosimilitud, que no sólo incide en la coherencia y solidez de la propia declaración, sino que debe 
estar rodeada de ciertas corroboraciones periféricas, de carácter objetivo que le doten de aptitud 
probatoria. 

- Persistencia en la incriminación, con las matizaciones que se señalan en el literal c) del párrafo 
anterior”. (Coherencia y solidez en el relato) 

 
32. Así pues, la Entidad ha omitido valorar la afirmación del impugnante, pues no ha 

hecho mayores indagaciones para verificar si el contenido de la denuncia y los 
hechos narrados por la señora C.V.O.V. y el alumno G.A.P.O. son veraces, o por el 
contrario, constituye una represalia contra el impugnante fundada en conflictos 
previos a los hechos, vale decir, en una enemistad. 
 

33. En lo que respecta al segundo hecho, la Entidad nuevamente ha valorado el 
contenido de la denuncia de la señora C.V.O.V., quien precisó que cuando el 
impugnante se encontraba conversando por celular en el aula de 2do “b” le 
manifestó a su interlocutor que se encontraba “con esa banda de delincuentes”, 
versión que es replicada por el alumno G.A.P.O. en su manifestación.  

 
34. Pero además de ello, para reforzar el segundo hecho, se recogió la denuncia de la 

señora S.D.M.A.L., quien manifestó que su hijo, el alumno J.S.S.A., le comentó que 
“el día lunes el profesor Sosa los estaba cuidando y luego manifestó unas palabras 
que estaba con una banda de delincuentes, que los gritó, más grita que habla, y 
cuando les dice avanza les pega con el folder y grita avanza”.  

 
35. A la vez, la Entidad le tomó la declaración al citado menor J.S.S.A., quien manifestó 

lo siguiente: 
 

“1. ¿Puedes narrar brevemente como sucedieron los hechos? 
Cuando nos dijo banda de delincuentes no había llegado el profesor, hubo un 
problema, el llegó, nos estaba aconsejando y luego estaba llamando por teléfono 
con una profesora y él le dijo espérate que estoy con esta banda de delincuentes y 
todos empezaron a reclamar. 
2. ¿Les pidió disculpas el profesor? 
Nos dijo que era una broma, pero a nosotros no nos gustó. Con el folder de asistencia 
nos tumbaba en el hombro, al subir las escaleras y él nos tumbaba, se corría el riesgo 
de caer por las escaleras, también se daba el mismo hecho en la formación. El 
auxiliar nos grita reiteradamente, muy pocas veces nos habla tranquilamente. 
3. ¿Cómo te sientes ante dichos hechos? 
Me sentía mal, me daba miedo que el pasaba por las escaleras nos vaya con el folder 
a tirar por las escaleras”. 
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36. Así las cosas, con la denuncia de la señora S.D.M.A.L. y la manifestación del menor 
J.S.S.A., se pretende reforzar el segundo hecho imputado, y a la vez, constatar la 
configuración del tercer hecho imputado, referido a un maltrato con un folder. 
  

37. No obstante, esta Sala considera que estas pruebas son insuficientes, pues 
únicamente están justificándose a partir de lo que el menor J.S.S.A. ha manifestado, 
sin que haya una prueba objetiva de la veracidad de lo que se expone.  

 
38. Sobre esto, la denuncia de la señora S.D.M.A.L. no puede ser considerada como 

prueba de hecho porque no está constatando una situación real al no ser testigo de 
lo que se denuncia, sino que es una réplica de lo que su hijo, el menor J.S.S.A., le ha 
comentado. 

 

39. Véase que, en relación al segundo hecho, hay cierta coincidencia entre lo 
manifestado por los menores G.A.P.O. y J.S.S.A., pero atendiendo a que el 
impugnante, en su descargo asegura que la afirmación “banda de delincuentes” no 
fue dirigida a los alumnos, sino a terceras personas, la Entidad mínimamente debió 
proveerse de mayores elementos de convicción que permitan desvirtuar lo 
afirmado por el impugnante, y para ello sería necesario evaluar si los demás testigos 
presenciales entendieron el mensaje de la misma forma que los menores G.A.P.O. 
y J.S.S.A.  
 

40. Ante ello, la prueba aportada al procedimiento administrativo disciplinario resulta 
insuficiente para determinar la culpabilidad del impugnante, toda vez que no causa 
convicción respecto a la veracidad de los hechos imputados. 

 

41. La Entidad ha valorado únicamente el contenido de los testimonios de los menores 
G.A.P.O. y J.S.S.A., sin considerar que “este medio probatorio debe observarse todos 
sus elementos, desde su ofrecimiento hasta su actuación, para así poder extraer 
conclusiones, y tiene además que comparar su contenido con otros medios de 
prueba que puedan complementarlo, confirmarlo o desvirtuarlo”23. 
 

42. Así también, en la Casación Nº 96-2014-Tacna, la Sala Penal Permanente ha 
establecido como doctrina jurisprudencial, que: “(…) la prueba personal debe 
valorarse, más que sobre la base de las emociones del declarante, sobre el 
testimonio del mismo, así se analiza: i) La coherencia de los relatos, empezando por 
la persistencia en su incriminación, sin contradicciones. ii) La contextualización del 
relato, es decir, que ofrezca detalles de un marco o ambiente en que se habrían 
desarrollado los hechos del relato. iii) Las corroboraciones periféricas, como otras 
declaraciones, hechos que sucedieron al mismo tiempo, etc. iv) existencia de detalles 
oportunistas a favor del declarante”.   

                                                 
23Ídem., p. 25 
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43. En esa medida, para esta Sala, recurrir a dos (2) testimonios como prueba de los 
hechos imputados no es suficiente atendiendo a que no se han analizado las 
circunstancias externas de los hechos, ni se ha recurrido a otras fuentes para 
constatar la realidad de la imputación, más cuando los tres (3) hechos que justifican 
la imputación se habrían producido en el aula de clases, de modo que la Entidad 
podría recabar la manifestación de distintos alumnos imparciales que podrían dar 
fe de lo realmente ha ocurrido, circunstancia que ha omitido la Entidad. 
 

44. En ese contexto, debe tenerse presente que los numerales 1.3 y 1.11 del artículo IV 
del Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-
2019-JUS24, en adelante TUO de la Ley Nº 27444, reconocen los principios de 
impulso de oficio y verdad material, respectivamente, y según los cuales, la 
autoridad administrativa tiene la obligación de ejecutar todos los actos 
convenientes para verificar los hechos que motivan su decisión, siendo imperativo 
que realicen todas las medidas probatorias que permitan obtener una conclusión 
acorde a la realidad. 
 

45. Sobre ello, debemos recordar que el literal e) del numeral 24 del artículo 2º de la 
Constitución Política Vigente25, reconoce al principio de presunción de inocencia 

                                                 
24Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado 

por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS 
TÍTULO PRELIMINAR 
“Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo 
1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin 
perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: 
(…) 
1.3. Principio de impulso de oficio.- Las autoridades deben dirigir e impulsar de oficio el procedimiento 
y ordenar la realización o práctica de los actos que resulten convenientes para el esclarecimiento y 
resolución de las cuestiones necesarias.  
(…) 
1.11. Principio de verdad material.- En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá 
verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas 
las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los 
administrados o hayan acordado eximirse de ellas.  
En el caso de procedimientos trilaterales la autoridad administrativa estará facultada a verificar por 
todos los medios disponibles la verdad de los hechos que le son propuestos por las partes, sin que ello 
signifique una sustitución del deber probatorio que corresponde a estas. Sin embargo, la autoridad 
administrativa estará obligada a ejercer dicha facultad cuando su pronunciamiento pudiera involucrar 
también al interés público”. 

25Constitución Política del Perú 
“Artículo 2º.- Toda persona tiene derecho: 
(…) 
24. A la libertad y a la seguridad personales. En consecuencia:  
(…) 



 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres” 
"Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad" 

 

 

16 

como un medio para garantizar la libertad y la seguridad de la persona, y que 
prescribe el derecho a ser considerado inocente hasta que se determine 
judicialmente su culpabilidad. Si bien este principio nace como una prescripción que 
vincula a los hechos atribuibles en el marco de los procesos judiciales, resulta 
necesario recordar que el Tribunal Constitucional ha precisado que: “(…) el derecho 
fundamental a la presunción de inocencia […], se proyecta también, a los 
procedimientos donde se aplica la potestad disciplinaria sancionatoria. Este derecho 
garantiza en el ámbito de un proceso la ausencia de toda sanción si no se ha probado 
fehacientemente la comisión de la infracción imputada. La potestad disciplinaria 
que detenta la entidad demandada no se puede aplicar sobre una presunción de 
culpabilidad, sino por el contrario, cuando se ha demostrado con pruebas idóneas la 
responsabilidad del imputado en la infracción atribuida”26. 

 

El Tribunal Constitucional ha señalado con relación al principio de presunción de 
inocencia: 
 
“(…) el principio de presunción de inocencia se despliega transversalmente sobre 
todas las garantías que conforman el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Y, 
mediante él, se garantiza que ningún justiciable pueda ser condenado o declarado 
responsable de un acto antijurídico fundado en apreciaciones arbitrarias o 
subjetivas, o en medios de prueba, en cuya valoración existen dudas razonables 
sobre la culpabilidad del sancionado. El contenido esencial del derecho a la 
presunción de inocencia, de este modo, termina convirtiéndose en un límite al 
principio de libre apreciación de la prueba por parte del juez, puesto que dispone la 
exigencia de un mínimo de suficiencia probatoria para declarar la culpabilidad, más 
allá de toda duda razonable”27. 
 

46. Evidentemente, los principios de impulso de oficio y verdad material constituyen 
medios de satisfacción del principio de presunción de inocencia, pues solo en la 
medida en que la Entidad haya comprobado objetivamente que el servidor cometió 
la falta que le fue atribuida, entonces se le podrá considerar culpable y 
corresponderá la sanción del caso. Por ello, es obligación de la Entidad agotar todos 
los medios posibles para determinar su culpabilidad en resguardo de la función 
pública, estando proscrito imponer sanciones sobre parámetros subjetivos o 
supuestos no probados. 
 

                                                 
e. Toda persona es considerada inocente mientras no se haya declarado judicialmente su 
responsabilidad”. 

26Fundamento 9 de la sentencia del Tribunal Constitucional emitida en el Expediente Nº 05104-2008-
PA/TC. 

27Fundamento 2 de la sentencia del Tribunal Constitucional emitida en el Expediente Nº 1172-2003-
HC/TC. 
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47. Esta forma en la que debe operar la administración pública guarda vinculación con 
el principio de interdicción de arbitrariedad, el cual constituye una máxima de 
derecho dentro de un Estado Constitucional que, en una de sus diversas aristas, 
impide a los poderes públicos cometer actos carentes de objetividad y razonabilidad 
que afecten el derecho de los particulares. Así también lo ha entendido el Tribunal 
Constitucional cuando precisó que “Al reconocerse en los artículos 3º y 43º de la 
Constitución Política del Perú el Estado Social y Democrático de Derecho, se ha 
incorporado el principio de interdicción o prohibición de todo poder ejercido en 
forma arbitraria e injusta. Este principio tiene un doble significado: (i) en un sentido 
clásico y genérico, la arbitrariedad aparece como el reverso de la justicia y el 
derecho; (ii) en un sentido moderno y concreto, la arbitrariedad aparece como lo 
carente de fundamentación objetiva, lo incongruente y contradictorio con la 
realidad que ha de servir de base a toda decisión. Es decir, como aquello desprendido 
o ajeno a toda razón de explicarlo”28. 

 

48. Es por ello que, en el marco de los procedimientos administrativos disciplinarios, la 
administración pública debe velar porque se respeten los diversos derechos de los 
servidores sujetos a investigación, tal y como es el principio de presunción de 
inocencia, lo que obliga a que todo hecho atribuido como falta deba ser 
comprobado objetivamente en el procedimiento, de lo contrario se constituiría una 
afectación al principio de interdicción de arbitrariedad. 
 

49. Esta acción resulta necesaria en casos especialmente sensibles como el presente, 
ya que de no ser así se podría sancionar injustamente a quien no habría cometido 
la falta, o en sentido contrario, se podría apoyar la impunidad de quien sí es 
culpable, porque una deficiente aportación probatoria podría determinar la 
aplicación del principio de presunción de inocencia, lo que es una contradicción a la 
obligación que tiene el Estado de promover la protección y tutela de los intereses 
de los menores de edad.  

 

50. Por estas razones, la resolución impugnada se encuentra inmersa en la causal de 
nulidad prevista en el numeral 1 del artículo 10º del TUO de la Ley Nº 2744429,  al 
inobservar los principios de impulso de oficio y verdad material, por lo que 
corresponde que se retrotraiga el procedimiento administrativo hasta antes de la 
emisión de la Resolución Nº 002-2018-Órgano Sancionador-UGEL-RR.HH-T, del 15 
de noviembre de 2018, a efectos que la Entidad efectúe las precisiones del caso, o 

                                                 
28Fundamento 12 de la sentencia emitida en el Tribunal Constitucional emitida en el Expediente Nº 03167-

2010-PA/TC 
29Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado 

por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS 
 “Artículo 10º.- Causales de nulidad  
 Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes:  
 1. La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias (…)”. 
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proceda a las investigaciones correspondientes, para determinar objetivamente los 
hechos que configurarían la falta imputada. 

 
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 la NULIDAD de la Resolución Nº 002-2018-Órgano Sancionador-
UGEL-RR.HH-T, del 15 de noviembre de 2018, emitida por la Jefatura de Recursos 
Humanos de la UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL DE TALARA, al haberse 
vulnerado el debido procedimiento administrativo. 
 
SEGUNDO.- Retrotraer el procedimiento al momento de la emisión de la Resolución Nº 
002-2018-Órgano Sancionador-UGEL-RR.HH-T, del 15 de noviembre de 2018, debiendo 
la UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL DE TALARA tener en consideración al 
momento de calificar la conducta del señor GONZALO RAUL SOSA CHIROQUE, así como 
al momento de resolver, los criterios señalados en la presente resolución. 
  
TERCERO.- Notificar la presente resolución al señor GONZALO RAUL SOSA CHIROQUE y 
a la UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL DE TALARA, para su cumplimiento y fines 
pertinentes. 
 
CUARTO.- Devolver el expediente a la UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL DE 
TALARA, debiendo la entidad considerar lo señalado en el artículo 11º del TUO de la Ley 
Nº 27444. 
 
QUINTO.- Disponer la publicación de la presente resolución en el Portal Institucional 
(www.servir.gob.pe). 
 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 

 
L17/P3 
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