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IMPUGNANTE  : ENNIS JUSTO AGUIRRE TUCTO 
ENTIDAD : UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL LAURICOCHA 
RÉGIMEN  : LEY Nº 29944 
MATERIA  : RÉGIMEN DISCIPLINARIO  

CESE TEMPORAL POR DOS (2) MESES SIN GOCE DE 
REMUNERACIONES 

 
SUMILLA: Se declara la NULIDAD de la Resolución Directoral UGEL – Lauricocha Nº 
000664, del 21 de marzo de 2019, emitido por la Dirección de la UNIDAD DE GESTIÓN 
EDUCATIVA LOCAL - LAURICOCHA, al haberse vulnerado el debido procedimiento 
administrativo. 
 
Lima 13 de mayo de 2019 
 
ANTECEDENTES 
 
1. Mediante Resolución Directoral UGEL – Lauricocha Nº 001224, del 18 de diciembre 

de 2018, la Dirección de la Unidad de Gestión Educativa Local – Lauricocha, en 
adelante la Entidad, resolvió iniciar procedimiento administrativo disciplinario al 
señor ENNIS JUSTO AGUIRRE TUCTO, en su condición de docente contratado de la 
Institución Educativa “San Antonio de Marayniyog-Red Jesús”, en adelante el 
impugnante, por presuntamente incurrir en la falta administrativa prevista en el 
literal e) del artículo e) del artículo 48º de la Ley Nº 29944 – Ley de Reforma 
Magisterial1. 
 
En dicha resolución, se le atribuyó al impugnante presuntamente inasistencias 
injustificadas por los días 5, 6, 8, 9, 12, 13 y 14 de noviembre de 2018. 
 

2. A través del escrito del 14 de marzo de 2019, el impugnante presentó sus descargos, 
argumentando lo siguiente: 
 

                                                 
1 Ley Nº 29944 – Ley de Reforma Magisterial 

“Artículo 48º.- Cese Temporal 
Son causales de cese temporal en el cargo, la transgresión u omisión, de los principios, deberes, 
obligaciones y prohibiciones en el ejercicio de la función docente, considerados como grave. 
También se consideran faltas o infracciones graves, pasibles de cese temporal, las siguientes: 
(…) 
e) Abandonar el cargo, inasistiendo injustificadamente al centro de trabajo por más de tres (3) días 
consecutivos o cinco (5) días discontinuos en un periodo de dos (2) meses”.  

RESOLUCIÓN Nº 001168-2019-SERVIR/TSC-Primera Sala

65542570012019
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(i) El 5 de noviembre de 2018, asistió a la Institución Educativa, sin embargo, no 
encontró a ningún alumno. 

(ii) Los días 6 y 7 de noviembre de 2018, asistió por la mañana contando con la 
asistencia de los alumnos del segundo grado. Asimismo, al no encontrarse 
ningún alumno de quinto y sexto grado se les pudo informar sobre la 
suspensión de clases de los días 8 y 9 de noviembre de 2018, por motivo de un 
viaje por la salud de su menor hijo, lo cual se informó a la Asociación de Padres 
de Familia. 

(iii) El 13 de noviembre de 2018, asistió por la mañana a la Institución Educativa, 
contando con la asistencia de los alumnos del segundo grado. Asimismo, al no 
encontrarse ningún alumno de quinto y sexto grado no se les pudo informar 
sobre la suspensión de clases de los días 14 y 15 de noviembre de 2018, por 
motivo de un viaje por la salud de su menor hijo, lo cual se informó a la 
Asociación de Padres de Familia. 

 
3. Con Resolución Directoral UGEL – Lauricocha Nº 000664, del 21 de marzo de 20192, 

la Dirección de la Entidad, resolvió sancionar al impugnante con la medida 
disciplinaria de cese temporal por dos (2) meses sin goce de remuneraciones al 
haberse acreditado la imputación en su contra, incurriendo en la falta 
administrativa prevista en el literal e) del artículo 48º de la Ley Nº 29944 – Ley de 
Reforma Magisterial. 
 

TRÁMITE DEL RECURSO DE APELACIÓN 
 
4. Al no encontrarse conforme con la sanción impuesta, el 23 de abril de 2019, el 

impugnante interpuso recurso de apelación contra la Resolución Directoral UGEL – 
Lauricocha Nº 000664, solicitando se revoque el acto impugnado, conforme a lo 
siguiente:  

 
(i) La medida disciplinaria vulneró los principios de proporcionalidad y 

razonabilidad. 
(ii) Confirmó que los días 8, 9, 14 y 15 de noviembre de 2018 faltó a la Institución 

Educativa. 
(iii) Los días 2, 5, 6, 7, 12, 13, 16 y 19 de noviembre de 2018, asistió a prestar 

servicios a la institución Educativa, conforme se demuestra con la Declaración 
Jurada del Presidente de la Comunidad Campesina de Marayniyog y el 
cuaderno de asistencia del personal docente  y estudiantes. 

(iv) No se demuestra la configuración de la falta administrativa imputada. 
(v) La resolución de sanción de sanción, se emitió excediéndose  el plazo previsto 

en el artículo 142º de la Ley Nº 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo 

                                                 
2 Notificada al impugnante el 21 de marzo de 2019.  
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General, concordante con el numeral 102.1 del artículo 102º del Reglamento 
de la Ley Nº 29944 – Ley de Reforma Magisterial, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 004-2013-ED. 

(vi) El acto impugnado carece de una debida motivación. 
 

5. Con Oficio Nº 301-2019-GRH-DRE-U.E. 309-ED-UGEL-LCHA/DIR, del 25 de abril de 
2019, la Dirección de la Entidad 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. 
 

6. A través de los Oficios Nos 5146 y 5145-2019-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 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 

                                                 
3Decreto 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”. 
4Ley 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”. 
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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, de acuerdo con lo señalado en el fundamento jurídico 23 de la Resolución 

de Sala Plena Nº 001-2010-SERVIR/TSC5, 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. 

 
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 300576, 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 
20169. 

                                                 
5Publicada en el Diario Oficial El Peruano el 17 de agosto de 2010. 
6Ley 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”. 

7Reglamento 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”. 

8El 1 de julio de 2016. 
9Decreto Legislativo Nº 1023 - Decreto Legislativo que crea la Autoridad Nacional del Servicio Civil, 

Rectora del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos 
 “Artículo 16º.- Funciones y atribuciones del Consejo Directivo Son funciones y atribuciones del 

Consejo Directivo: 
 a) Expedir normas a través de Resoluciones y Directivas de carácter general; 
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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 
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 

 
12. De la revisión de los documentos que obran en el expediente, se aprecia que el 

impugnante, en la fecha en que ocurrieron los hechos se encontraba prestando 
servicios bajo el régimen laboral regulado por la Ley Nº 29944, motivo por el cual 
son aplicables al presente caso, además de las disposiciones establecidas en dicha 
norma y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2013-ED; las 
normas previstas en el Reglamento de Organización y Funciones, el Manual de 
Organización y Funciones, así como, cualquier otra disposición en la cual se 
establezca funciones y obligaciones para el personal de la Entidad. 

 
Sobre la falta imputada y los argumentos del recurso de apelación 
 
13. Conforme el acto impugnado, se aprecia que al impugnante se le sancionó con la 

medida disciplinaria de cese temporal por incurrir en la falta administrativa prevista 
en el literal e) del artículo 48º de la Ley Nº 29944 – Ley de Reforma Magisterial, la 

                                                 
 b) Aprobar la política general de la institución; 
 c) Aprobar la organización interna de la Autoridad, dentro de los límites que señala la ley y el Reglamento 

de Organización y Funciones; 
 d) Emitir interpretaciones y opiniones vinculantes en las materias comprendidas en el ámbito del 

sistema; 
 e) Nombrar y remover al gerente de la entidad y aprobar los nombramientos y remociones de los demás 

cargos directivos;  
 f) Nombrar, previo concurso público, aceptar la renuncia y remover a los vocales del Tribunal del Servicio 

Civil; 
 g) Aprobar la creación de Salas del Tribunal del Servicio Civil; 
 h) Proponer el Texto Único de Procedimientos Administrativos; 
 i) Supervisar la correcta ejecución técnica, administrativa, presupuestal y financiera de la institución; 
 j) Disponer la intervención de las Oficinas de Recursos Humanos de las entidades públicas; y 
 k) Las demás que se señalen en el Reglamento y otras normas de desarrollo del Sistema”. 
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cual refiere que “abandonar el cargo, inasistiendo injustificadamente al centro de 
trabajo por más de tres (3) días consecutivos o cinco (5) días discontinuas en un 
periodo de dos (2) meses”.  
 
Esto, debido a que el impugnante se le atribuyó las inasistencias injustificadas por 
los días 5, 6, 8, 9, 12, 13 y 14 de noviembre de 2018. 

 
14. Del expediente administrativo, se advierten los siguientes documentos 

relacionados a la imputación en contra del impugnante: 
 

(i) Acta Ordinaria de Asistencia del impugnante, del 16 de noviembre de 2018, 
mediante el cual los padres de familia dieron fe que el impugnante los días 5, 
6, 7, 8, 9, 14 y 15 de noviembre de 2018 pidió permiso por motivo de viaje. 
Asimismo, precisaron que el 12 y 13 de noviembre de 2018 prestó servicios. 

(ii) En los partes de asistencia del impugnante, suscrito por éste mismo y por el 
representante del Consejo Educativo Institucional, en el cual detallaron lo 
siguiente: 
 

Noviembre de 2018 

Asistencia  5, 6, 7, 12 y 13 

Permiso 8, 9 y 14 

 
(iii) Documento mediante el cual el impugnante señaló que los días 8, 9, 14 y 15 

de noviembre de 2018 se suspenderían las clases por motivos de su viaje. 
(iv) La declaración jurada del 20 de noviembre de 2018, mediante el cual el 

Presidente de la Comunicada Campesina de Marayniyog señaló que los días 
2, 5, 6, 7, 12, 13, 16 y 19 de noviembre de 2018 prestó servicios. 

(v) El Informe Nº 019-2018-GR-DRE-HCO/UGEL-LCHA/DGP-ES, del 15 de 
noviembre de 2018, a través del cual los Especialistas de Educación Primaria 
y Secundaria de la Entidad señalaron lo siguiente: 
 
“PRIMERO: Los especialistas de la UE 309 Educación Lauricocha nos 
constituimos a la IE Nº 33261 de San Antonio de Marayniyog, el día 15 de 
noviembre de 2018, con la finalidad de verificar in situ la asistencia del 
personal docente de dicha institución. 
(…) 
TERCERO: El presidente de APAFA el señor L…V…V… manifestó que el Docente 
Ennis Justo Aguirre Tucto no asistió a la Institución Educativa los días 05, 06, 
08 y 09 de noviembre – solo asistió el miércoles 07 del mismo mes – del 2018, 
indica también que durante los día 12, 13 y 14 de noviembre del 2018 no 
asistió”. 
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(vi) El Acta de Verificación de Asistencia del Personal docente, del 15 de 
noviembre de 2018, en el cual se señaló lo siguiente: 
 
“(…) con la finalidad de verificar asistencia del personal docente de la I.E. El 
referido docente Ennis Justo Aguirre Tucto Director de la I.E. Nº 33261 no 
asiste a la Institución Educativa a partir del día 05/11/2018 hasta el día de hoy 
15/11/20187. 
El Presidente de APAFA Sr. Lorenzo Vega Verde, manifiesta que el docente 
asistió a la Institución Educativa solo el día miércoles 07 de noviembre de 
2018”. 
 

(vii) Fotos en las cuales se advierte personas y viviendas, no identificándose de 
manera clara lo que se pretende probar. 

 
15. Del acto impugnado, así como de los citados documentos se advierte que se 

determinó la responsabilidad administrativa del impugnante fundamentalmente 
por el acta de verificación y el Informe Nº 019-2018-GR-DRE-HCO/UGEL-LCHA/DGP-
ES realizados el 15 de noviembre de 2018, en el cual se verifica que dicho día el 
impugnante no se presentó a prestar servicios a la Institución Educativa. Asimismo, 
se advierte que a partir de manifestaciones de parte se señaló las demás 
inasistencias injustificadas que se le imputan al impugnante. 
 

16. No obstante, se advierte que dichas manifestaciones no brindan suficientes 
elementos objetivos para corroborar tal imputación. Cabe precisar que, si bien se 
advierten fotografías, estas no denotan o confirman la imputación en contra del 
impugnante, ya que no permiten identificar la situación que se pretende acreditar. 

 
17. Por otro lado, se tiene que el impugnante presentó el parte de asistencia 

advirtiendo su asistencia los días 5, 6, 7, 12 y 13 de noviembre de 2018 a la 
Institución Educativa, no obstante, se advierte que estos fueron suscritos por éste, 
no permitiendo brindarle a dicho documento la suficiente objetividad que desvirtúe 
la imputación en su contra. 

 
18. Ahora, si bien el impugnante afirmó haber inasistido algunos días de los imputados 

(los días 8, 9, y 14), estos no son suficientes para acreditar la imputación en su 
contra, toda vez que no logra configurarse las inasistencias por más de tres (3) días 
consecutivos. 

 
19. Es necesario precisar que, de los documentos del expediente administrativo no se 

aprecia información o documentación relevante que genere certeza de la 
imputación realizada al impugnante. 
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20. Ante este 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 006-
2017-JUS10, en adelante TUO de la Ley Nº 27444, reconocen los principios de 
impulso de oficio y verdad material, respectivamente; 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. 

 
21. Sobre ello, debemos recordar que el literal e) del numeral 24 del artículo 2º de la 

Constitución Política Vigente11, reconoce al principio de presunción de inocencia 
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 

                                                 
10Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado 

por Decreto Supremo Nº 006-2017-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”. 

11 Constitución Política del Perú 
“Artículo  2º.- Toda persona tiene derecho: 
(…) 
24. A la libertad y a la seguridad personales. En consecuencia:  
(…) 
e. Toda persona es considerada inocente mientras no se haya declarado judicialmente su 
responsabilidad”. 



 
 

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

 

 

9 

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”12. 

 
22. En esa línea, cabe resaltar lo que 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”13. 
 

23. 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, 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. 
 

24. 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 

                                                 
12Fundamento 9 de la sentencia del Tribunal Constitucional emitida en el Expediente Nº 05104-2008-PA/TC. 

13Fundamento 2 de la sentencia del Tribunal Constitucional emitida en el Expediente Nº 1172-2003 HC/TC. 
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realidad que ha de servir de base a toda decisión. Es decir, como aquello desprendido 
o ajeno a toda razón de explicarlo”14. 

 
25. Agrega el referido tribunal que, “(…) el debido proceso 

está  concebido  como  el  cumplimiento de  todas  las garantías, requisitos y normas 
de orden público que deben observarse en las instancias procesales de todos los 
procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en 
condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del 
Estado que pueda afectarlos. Vale decir que cualquier actuación u omisión de los 
órganos estatales dentro de un proceso, sea éste administrativo –como en el caso 
de autos–, o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal. Como ya lo ha 
precisado este Tribunal en contaste jurisprudencia, el derecho al debido proceso 
comprende, a su vez, un haz de derechos que forman parte de su estándar mínimo. 
Entre estos derechos constitucionales, especial relevancia para el presente caso 
adquieren los derechos de razonabilidad, proporcionalidad, interdicción de la 
arbitrariedad y motivación de las resoluciones”15. 

 
26. 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. 
 

27. Dicho esto, se observa que en el presente procedimiento administrativo 
disciplinario no se logra determinar que de manera objetiva que el impugnante haya 
realizado la imputación en su contra, toda vez que no se identifican documentos 
que permitan generar certeza de la imputación realizada en contra de éste. 

 
28. En ese sentido, se evidencia que la Entidad para sustentar su decisión no ha 

realizado todos los actos que sean necesarios para esclarecer plenamente el hecho 
investigado, concluyendo de modo subjetivo en la acreditación de la imputación 
realizada en contra del impugnante. De manera que la Entidad ha vulnerado los 
principios de impulso de oficio y verdad material porque no ha agotado todos los 
medios posibles para determinar de modo objetivo los aspectos antes referidos; lo 
que indiscutiblemente constituye una trasgresión del debido procedimiento 
administrativo. 

 

                                                 
14Fundamento 12 de la sentencia emitida en el Tribunal Constitucional emitida en el Expediente Nº 03167-

2010-PA/TC 
15 Fundamentos 24 y 25 de la sentencia del Tribunal Constitucional emitida en el Expediente Nº 0090-

2004-AA/TC  
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29. Por estas razones, a consideración de este Tribunal, la resolución impugnada 
inobservo los principios de impulso de oficio y verdad material. 

 
30. Por lo expuesto, puede concluirse que la Entidad no ha cumplido con su obligación 

de garantizar el debido procedimiento, apartándose así de lo establecido en las 
disposiciones legales analizadas en los párrafos precedentes y de los límites que 
impone la Constitución al ejercicio de la potestad sancionadora. De manera que 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 2744416.  

 
Corresponde, entonces, que se retrotraiga el procedimiento administrativo para 
que la Entidad subsane en el más breve plazo los vicios advertidos por este Tribunal; 
no debiendo olvidar que sus autoridades serán responsables si la potestad 
sancionadora prescribe por el incumplimiento de los plazos previstos en la ley.  

      
31. Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, este Tribunal debe precisar que la 

nulidad declarada en la presente resolución no significa un pronunciamiento que 
genere impunidad en los hechos materia de imputación contra el impugnante, toda 
vez que su responsabilidad será determinada en el procedimiento administrativo 
disciplinario a cargo de la Entidad, para lo cual se deberá respetar el debido 
procedimiento administrativo del impugnante, como garantía de todo 
administrado, siguiendo los criterios señalados en los párrafos precedentes. 

 
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 Directoral UGEL – Lauricocha Nº 
000664, del 21 de marzo de 2019, emitido por la Dirección de la UNIDAD DE GESTIÓN 
EDUCATIVA LOCAL - LAURICOCHA, al haberse vulnerado el debido procedimiento 
administrativo. 
 
SEGUNDO.- Disponer que se retrotraiga el procedimiento al momento previo de la 
Resolución Directoral UGEL – Lauricocha Nº 000664 y, que la Dirección de la UNIDAD DE 
GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL – LAURICOCHA subsane en el más breve plazo los vicios 

                                                 
16Texto 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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advertidos, teniendo en consideración para tal efecto los criterios señalados en la 
presente resolución. 
 
TERCERO.- Notificar la presente resolución al señor ENNIS JUSTO AGUIRRE TUCTO y a la 
Dirección de la UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL - LAURICOCHA, para su 
cumplimiento y fines pertinentes. 
 
CUARTO.- Devolver el expediente a la Dirección de la UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA 
LOCAL - LAURICOCHA, debiendo la entidad considerar lo señalado en el artículo 11º del 
TUO de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
 
QUINTO.- Disponer la publicación de la presente resolución en el Portal Institucional 
(www.servir.gob.pe). 

 
Regístrese, comuníquese y publíquese. 

 

 
 
L7/CP1 

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

		ogomez@servir.gob.pe [null]
	2019-05-13T13:56:30-0500
	Lima/Perú
	GOMEZ CASTRO Oscar Enrique FAU 20477906461 soft
	Doy Conformidad al Presente Documento


		rherrera@servir.gob.pe [null]
	2019-05-13T13:48:45-0500
	Lima/Perú
	HERRERA VASQUEZ Ricardo Javier FAU 20477906461 soft
	Doy Conformidad al Presente Documento


		lpilotto@servir.gob.pe [null]
	2019-05-13T14:42:46-0500
	Lima/Perú
	PILOTTO CARREÑO Luigino FAU 20477906461 hard
	Doy Conformidad al Presente Documento


		sice@servir.gob.pe
	2019-05-13T13:34:06-0500
	LIMA/PERU
	SIST. CASILLA ELECT. CON FIRMA DIGITAL Y MICROFORMA SERVIR
	EL SICE CERTIFICA ESTE DOCUMENTO




