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EXPEDIENTE  : 2974-2019-SERVIR/TSC 
IMPUGNANTE  : CANCIO YONY CARI APAZA 
ENTIDAD  : UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL LA CONVENCIÓN 
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 Nº 02074-2019-UGEL-LC, 
del 16 de abril de 2019, emitida por la Dirección de la Unidad de Gestión Educativa La 
Convención, al haberse vulnerado el debido procedimiento administrativo, en 
relación a las conductas relacionadas al no cumplimiento de las disposiciones de la 
Dirección del Centro Educativo y por los hechos ocurridos el 1 de mayo de 2018. 
 
Declarar FUNDADO el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución 
Directoral Nº 02074-2019-UGEL-LC, del 16 de abril de 2019, emitida por la Unidad de 
Gestión Educativa Local La Convención, en el extremo referido a los hechos ocurridos 
el 16 de agosto de 2018, al no haberse acreditado la comisión de la falta imputada en 
dicho extremo. 
 
Lima, 5 de julio de 2019 
 
ANTECEDENTES 

 
1. A través de la Resolución Directoral Nº 003987-2018-UGEL-C, del 26 de noviembre 

2018, la Dirección de la Unidad de Gestión Educativa Local de La Convención, en 
adelante la Entidad, instauró procedimiento administrativo disciplinario al señor 
CANCIO YONY CARI APAZA, docente de la Institución Educativa Nº 50341 “Santa 
Elena” del distrito de Ocobamba, en adelante el  impugnante, por los siguientes 
hechos: 

 
(i)      Desde inicios de marzo de 2018, en que el impugnante se hizo cargo de la I.E. 

Nº 50341, se puso reacio, desconociendo las disposiciones de la dirección 
del centro educativo, no queriendo ocupar y/o compartir la vivienda 
magisterial dentro del centro educativo. Al respecto, el impugnante habría 
pedido a los padres de familia que le habiliten vivienda y alimentación1. 

                                                 
1 Conforme se advierte del Oficio Nº 016-DIE-Nº-50341-SE-O-COCOE-O/UGEL-LC/2018, del 20 de agosto 

de 2018. 

RESOLUCIÓN Nº 001597-2019-SERVIR/TSC-Primera Sala
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(ii)      Muestra ser una persona agresiva con los padres de familia y alumnos, 
generando que los padres de familia retiraran a sus hijos a otras 
instituciones educativas. 

(iii) El 1 de mayo de 2018, el impugnante se embriagó hasta perder el control, 
mostrando su órgano sexual a las madres de familia y alumnos que se 
encontraban en las inmediaciones del ingreso al plantel, hecho ocurrido 
aproximadamente a las 7:00 pm. 

(iv) El día del cumpleaños de su pareja,  en estado de ebriedad, la quiso agredir 
con un cuchillo. 

(v)      El 16 de agosto de 2018, siendo horas 3:00 am., en estado de embriaguez, 
caminaba cargando varias botellas de cerveza ofendiendo a docentes y 
padres de familia, sin tener en cuenta que se celebraba la festividad de la 
Mamacha “Asunta” que se festejaba en el interior del centro educativo, lo 
que originó que se produzca una gresca con los músicos y padres de familia. 

(vi) Los días 16, 17 y 28 de agosto de 2018, no laboró ni justificó sus inasistencias 
con documento alguno. 

(vii) El día 5 de marzo de 2018 hizo caso omiso a la disposición de su superior de 
hacerse cargo de los grados 3º, 4º, 5º y 6º del nivel primario, siendo objeto 
de una llamada de atención con Memorándum Nº 002-2018. 

(viii) Se le considera sospechoso de la pérdida de doce (12) canaletas galvanizadas 
pues el impugnante ingresaba en horas de la madrugada al centro educativo. 

 

Respecto de los hechos relacionados se le imputó al impugnante el haber 
inobservado el principio recogido en el literal b) del artículo 2º de la Ley Nº 29944 
– Ley de Reforma Magisterial2 y de los deberes establecidos en los literales a), c) y 
n) del artículo 40º de la citada Ley3. Asimismo, se le atribuyó la comisión de las 
faltas tipificadas en el primer párrafo del artículo 49º de la referida Ley4.  

                                                 
2 Ley Nº 29944 – Ley de Reforma Magisterial 

“Artículo 2º.- Principios 
El régimen laboral del magisterio público se sustenta en los siguientes principios: 
(…) 
b) Principio de probidad y ética pública: La actuación del profesor se sujeta a lo establecido en la 
Constitución Política del Perú, la Ley del Código de Ética de la Función Pública y la presente Ley”. 

3 Ley Nº 29944 – Ley de Reforma Magisterial 
“Artículo 40º.- Deberes 
Los profesores deben:  
(…) 
a) Cumplir en forma eficaz el proceso de aprendizaje de los estudiantes, realizando con 
responsabilidad y efectividad los procesos pedagógicos, las actividades curriculares y las actividades de 
gestión de la función docente, en sus etapas de planificación, trabajo en aula y evaluación, de acuerdo 
al diseño curricular nacional.  
(…) 
c) Respetar los derechos de los estudiantes, así como de los padres de familia.  
(…) 
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2. El 11 de diciembre de 2018, el impugnante presentó su escrito de descargos, 
negando las imputaciones efectuadas en su contra. Asimismo, refirió que el 15 de 
agosto a las 23:00 horas fue agredido por varias personas hasta dejarlo 
inconsciente. 

 

3. Mediante Resolución Directoral Nº 02074-2019-UGEL-LC, del 16 de abril de 20195, 
y en mérito a lo expuesto en el Informe Final Nº 01-2019-UGEL-LC-CPPADD, del 22 
de enero de 2019, la Dirección de la Entidad impuso al impugnante la sanción de 
cese temporal por dos (2) meses sin goce de remuneraciones. Al respecto, esta 
Sala advierte que se sancionó al impugnante por los siguientes hechos en 
particular: 
 
(i)    Desde inicios de marzo de 2018, momento en que el impugnante se hizo 

cargo como profesor de aula de la Institución Educativa Nº 50341 “Santa 
Elena”, desconoció disposiciones de la Dirección del referido centro 
educativo, no queriendo ocupar la vivienda magisterial dentro del centro 
educativo. 

(ii)    Haberse embriagado el 1 de mayo de 2018 hasta perder el control, 
mostrando su órgano sexual a las madres de familia y alumnos que se 
encontraban en las inmediaciones del ingreso al plantel, hecho que 
protagonizó a las 7:00 pm. 

(iii) El 16 de agosto de 2018, siendo las 3:00 am., en estado de embriaguez, 
caminaba cargando varias botellas de cerveza, sin tener en cuenta que se 
celebraba la festividad de la Mamacha “Asunta” que se festejaba en el interior 
del centro educativo, lo que originó que se produzca una gresca con los 
músicos y padres de familia. 

 

Por tales hechos, se le sancionó por la comisión de la falta tipificada en el primer 
párrafo del artículo 49º de la Ley Nº 29944, al haberse incumplido los literales a), 
c) y n) del artículo 40º de la citada Ley. 

 
 
 
 

                                                                                                                                               
n) Asegurar que sus actividades profesionales se fundamenten en el respeto mutuo, la práctica de los 
derechos humanos, la Constitución Política del Perú, la solidaridad, la tolerancia y el desarrollo de una 
cultura de paz y democrática.” 

4 Ley Nº 29944 – Ley de Reforma Magisterial 
 “Artículo 49º.- Destitución 
Son causales de destitución, la transgresión por acción u omisión de los principios, deberes, 
obligaciones y prohibiciones en el ejercicio de la función docente, considerado como muy grave. 
También se consideran faltas o infracciones muy graves, pasibles de destitución, las siguientes: 
(…)”. 

5 Notificada al impugnante el 7 de mayo de 2019. 
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TRÁMITE DEL RECURSO DE APELACIÓN 
 

4. El 22 de mayo de 2019, el impugnante interpuso recurso de apelación contra la 
Resolución Directoral Nº 02074-2019-UGEL-LC, del 16 de abril de 2019, en virtud 
de los siguientes fundamentos:    
 
(i) En la resolución de sanción no se estableció de forma clara si los hechos 

imputados eran graves, leves o muy graves. 
(ii) Se ha vulnerado los principios de legalidad y tipicidad. 
(iii) Se le ha sancionado doblemente, al habérsele llamado la atención 

previamente con Memorándums Nº 008 y 009-UGEL-LC. 
(iv) No existen los medios probatorios que evidencia la comisión de las 

conductas por las cuales fue sancionado. 
(v) En ningún momento ha incurrido en desacato a la autoridad. 
(vi) La resolución impugnada no se encuentra debidamente motivada. 
(vii) No se ha tomado en consideración que interpuso una denuncia al ser 

agredido por padres de familia del centro educativo el 15 de agosto de 2018. 
 

5. Con Oficio Nº 0371-2019-GORE-C/DRE-C/DUGEL-LC/SEC, 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 de la 
resolución impugnada. 
 

6. Mediante Oficios Nos 006900 y 006901-2019-SERVIR/TSC, la Secretaría Técnica del 
Tribunal comunicó al impugnante y a la Entidad, respectivamente, que el recurso 
de apelación había sido admitido. 

 
ANÁLISIS 
 
De la competencia del Tribunal del Servicio Civil 
 
7. De conformidad con el artículo 17º del Decreto Legislativo Nº 10236, modificado 

por la Centésima Tercera Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 29951 - 

                                                 
6 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,  
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Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 20137, 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/TSC8, 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 30057 – Ley del Servicio Civil9, y el 
artículo 95º de su reglamento general, aprobado por Decreto Supremo Nº 040-
2014-PCM10; para aquellos recursos de apelación interpuestos a partir del 1 de 

                                                                                                                                               
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”. 

7 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”. 

8 Publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 17 de agosto de 2010. 
9 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”. 

10 Reglamento 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 



 
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres” 

“Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad” 
 

 

6 

julio de 2016, conforme al comunicado emitido por la Presidencia Ejecutiva de 
SERVIR y publicado en el Diario Oficial “El Peruano”11, en atención al acuerdo del 
Consejo Directivo de fecha 16 de junio de 201612. 
 

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. 

 
 
 
 

                                                                                                                                               
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”. 

11El 1 de julio de 2016. 
12 Decreto 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; 
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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Del régimen disciplinario aplicable  
 

12. De la revisión de los documentos que obran en el expediente se advierte que el 
impugnante se encuentra sujeto al régimen laboral regulado en la Ley Nº 29944; 
por lo que esta Sala considera que es aplicable al presente caso la referida ley y su 
reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2013-ED, normas que se 
encontraban vigentes al momento de la instauración del proceso administrativo 
disciplinario, así como cualquier otro documento de gestión emitido por el 
Ministerio de Educación por el cual se establezcan funciones, obligaciones, 
deberes y derechos para el personal de la Entidad. 
 

13. Cabe señalar que, en el caso de docentes contratados resultará aplicable lo 
dispuesto en los artículo 96º, 107 y 213º del Reglamento de la Ley Nº 29944, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2013-ED13, siendo el caso que 
corresponde recurrir a las faltas tipificadas en la Ley Nº 29944 o a las infracciones 
previstas en la Ley Nº 27815, así como al procedimiento regulado en la Ley Nº 
29944 y su Reglamento. 
 

Sobre la debida motivación de los actos administrativos 
 
14. La debida motivación constituye un requisito de validez del acto administrativo14 

que se sustenta en la necesidad de permitir apreciar su grado de legitimidad y 

                                                 
13Reglamento de la Ley Nº 29944, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2013-ED 

“Artículo 96º.- Encausamiento y Acumulación 
96.1. El profesor de la Carrera Pública Magisterial y el profesor contratado, aun cuando hayan 
concluido el vínculo laboral con el Estado, son sometidos a proceso administrativo disciplinario, por 
faltas graves, muy graves o por infracciones que cometa en el ejercicio de sus funciones, de acuerdo a 
lo establecido en el Capítulo IX del presente Reglamento.  
(…) 
Artículo 107º.- Del proceso administrativo disciplinario por infracciones al Código de Ética de la 
Función Pública 
El proceso administrativo disciplinario por infracciones a la Ley Nº 27815 - Ley del Código de Ética de la 
Función Pública, está a cargo de las Comisiones reguladas en los artículos 91 y 92 del presente 
Reglamento y se lleva a cabo conforme a las reglas sustantivas y procedimentales de la Ley de Reforma 
Magisterial y el presente Reglamento. 
(…) 
Artículo 213º.- Sanción por falta o infracción administrativa 
213.1 El profesor contratado que incurra en falta grave o muy grave o en infracción administrativa por 
vulneración de los principios, deberes y prohibiciones de la Ley del Código de Ética de la Función 
Pública, es sancionado previo proceso administrativo disciplinario sumario a cargo de la Comisión 
Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios para Docentes en un plazo no mayor de un (01) 
mes improrrogable”. 

14Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS 
“Artículo 3º.- Requisitos de validez de los actos administrativos 
Son requisitos de validez de los actos administrativos: 



 
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres” 

“Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad” 
 

 

8 

limitar la arbitrariedad en la actuación pública15; por lo que no son admisibles 
como tal la exposición de fórmulas generales o vacías de fundamentación para el 
caso concreto. 
 

15. El incumplimiento del deber de motivación del acto administrativo comprende dos 
supuestos esenciales: la carencia absoluta de motivación y la existencia de una 
motivación insuficiente o parcial. En el segundo caso, por tratarse de un vicio no 
trascendente, prevalece la conservación del acto a la que hace referencia el 
artículo 14º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS, en 
adelante TUO de la Ley Nº 2744416. En el primero, al no encontrarse dentro del 
supuesto de conservación antes indicado, el efecto es la nulidad de pleno derecho 
del acto administrativo, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 2 del 
artículo 10º de la misma norma17. 
 

16. Al respecto, el Tribunal Constitucional ha precisado que “El derecho a la debida 
motivación de las resoluciones importa que los jueces, al resolver las causas, 
expresen las razones o justificaciones objetivas que los llevan a tomar una 
determinada decisión. Esas razones, por lo demás, pueden y deben provenir no 

                                                                                                                                               
(…) 
4. Motivación.- El acto administrativo debe estar debidamente motivado en proporción al contenido y 
conforme al ordenamiento jurídico”. 

15Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS 
“Artículo 6º.- Motivación del acto administrativo 
(…) 6.3 No son admisibles como motivación, la exposición de fórmulas generales o vacías de 
fundamentación para el caso concreto o aquellas fórmulas que por su oscuridad, vaguedad, 
contradicción o insuficiencia no resulten específicamente esclarecedoras para la motivación del acto”. 

16Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS 
“Artículo 14º.- Conservación del acto 
14.1 Cuando el vicio del acto administrativo por el incumplimiento a sus elementos de validez, no sea 
trascendente, prevalece la conservación del acto, procediéndose a su enmienda por la propia 
autoridad emisora.  
14.2 Son actos administrativos afectados por vicios no trascendentes, los siguientes:  
14.2.1 El acto cuyo contenido sea impreciso o incongruente con las cuestiones surgidas en la 
motivación.  
14.2.2 El acto emitido con una motivación insuficiente o parcial”. 

17Texto 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:  
(…) 
El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los 
supuestos de conservación del acto a que se refiere el Artículo 14”. 
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sólo del ordenamiento jurídico vigente y aplicable al caso, sino de los propios 
hechos debidamente acreditados en el trámite del proceso”18.  
 

17. En función a ello, la motivación de resoluciones permite “evidenciar que el fallo es 
una decisión razonada en términos de Derecho y no un simple y arbitrario acto de 
voluntad de quien está llamado a juzgar, en ejercicio de un rechazable -en nuestra 
opinión- absolutismo judicial”19. 
 

18. Siguiendo esa línea argumentativa, el Tribunal Constitucional ha expuesto también 
que “El derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales es una 
garantía del justiciable frente a la arbitrariedad judicial y garantiza que las 
resoluciones no se encuentren justificadas en el mero capricho de los magistrados, 
sino en datos objetivos que proporciona el ordenamiento jurídico o los que se 
derivan del caso”20. 
 

19. De igual manera, el máximo intérprete de la constitución estableció que “no todo 
ni cualquier error en el que eventualmente incurra una resolución judicial 
constituye automáticamente la violación del contenido constitucionalmente 
protegido del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales”21. De tal 
manera, precisó que el contenido constitucionalmente garantizado del derecho a 
la motivación de resoluciones se encuentra delimitado por los siguientes 
supuestos22: 
a) Inexistencia de motivación o motivación aparente; 
b) Falta de motivación interna del razonamiento; 
c) Deficiencias en la motivación externa; justificación de las premisas; 
d) La motivación insuficiente; 
e) La motivación sustancialmente incongruente; y, 
f) Motivaciones cualificadas. 

 
20. En virtud de la calificación antes descrita, el Tribunal Constitucional, sobre la 

inexistencia de motivación o motivación aparente, estableció lo siguiente: 
 
“a) Inexistencia de motivación o motivación aparente. Está fuera de toda duda que 
se viola el derecho a una decisión debidamente motivada cuando la motivación es 
inexistente o cuando la misma es solo aparente, en el sentido de que no da cuenta 
de las razones mínimas que sustentan la decisión o de que no responde a las 
alegaciones de las partes del proceso, o porque solo intenta dar un cumplimiento 

                                                 
18Fundamento 2 de la sentencia emitida en el expediente Nº 01480-2006-AA/TC. 
19MILLIONE, Cirio. El derecho a obtener una resolución de fondo en la jurisprudencia del Tribunal 

Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal Constitucional Español, Universidad de Córdova, p. 16. 
20Fundamento 7 de la sentencia emitida en el expediente Nº 00728-2008-PHC/TC. 
21Ibídem. 
22Ibídem. 
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formal al mandato, amparándose en frases sin ningún sustento fáctico o 
jurídico”23. 

 
21. En ese sentido, es posible afirmar que las entidades públicas, al emitir un acto 

administrativo, deben hacerlo cumpliendo el ordenamiento jurídico y siguiendo 
los procedimientos previamente establecidos para la consecución de tal fin, de lo 
contrario se estaría vulnerando el principio de legalidad y, por ende, el debido 
procedimiento administrativo. 

 
Sobre la validez de la Resolución Directoral Nº 02074-2019-UGEL-LC 
 
22. Como se desprende de los antecedentes de la presente resolución, mediante 

Resolución Directoral Nº 02074-2019-UGEL-LC, del 16 de abril de 2019, la Entidad 
resolvió imponer al impugnante la sanción de cese temporal por los siguientes 
hechos:  
 
(i)    Desde inicios de marzo de 2018, momento en que el impugnante se hizo 

cargo como profesor de aula de la Institución Educativa Nº 50341 “Santa 
Elena”, desconoció disposiciones de la Dirección del referido centro 
educativo, no queriendo ocupar la vivienda magisterial dentro del centro 
educativo. 

(ii)    Haberse embriagado el 1 de mayo de 2018 hasta perder el control, 
mostrando su órgano sexual a las madres de familia y alumnos que se 
encontraban en las inmediaciones del ingreso al plantel, hecho que 
protagonizó a las 7:00 pm. 

(iii) El 16 de agosto de 2018, siendo las 3:00 am., en estado de embriaguez, 
caminaba cargando varias botellas de cerveza, sin tener en cuenta que se 
celebraba la festividad de la Mamacha “Asunta” que se festejaba en el interior 
del centro educativo, lo que originó que se produzca una gresca con los 
músicos y padres de familia. 

 
23. Al respecto, y a fin de verificar si la Resolución Directoral Nº 02074-2019-UGEL-LC, 

del 16 de abril de 2019, cuenta con los suficientes elementos probatorios que 
motiven la sanción impuesta, esta Sala procederá a analizar si la documentación 
aportada por la Entidad deviene en suficiente o si, por el contrario, la Entidad 
deberá obtener elementos de convicción adicionales que permitan otorgar una 
mayor certeza sobre las imputaciones realizadas. 
 
 
 

                                                 
23Literal a) del fundamento 7 de la sentencia emitida en el expediente Nº 00728 2008-PHC/TC. 
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Sobre la negativa del impugnante a ocupar o compartir la vivienda magisterial dentro 
de la Institución Educativa 

 
24. Para acreditar dicha conducta, la Entidad habría sustentado su decisión en los 

siguientes elementos de prueba:  
 
(i)    Oficio Nº 016-DIE-Nº - 50341-SE-O-COCOE-O/UGEL-LC/2018, del 20 de agosto 

de 2018. 
(ii)    Acta de Asamblea Extraordinaria del 18 de agosto de 2018.  
(iii) Memorial del 29 de agosto de 2018, en la cual se pone en conocimiento por 

parte de la APAFA y la Dirección del centro educativo que el impugnante se 
mantenía reacio a ocupar y/o compartir la vivienda magisterial dentro del 
centro educativo. 

 
25. Al respecto, esta Sala considera que si bien existirían indicios sobre dicha 

conducta, plasmados en las denuncias contenidas en los documento antes 
signados, de la revisión de la documentación adjunta en el presente expediente no 
obran testimonios u otros elementos de convicción que avalen las mismas, y que 
puedan corroborar la falta administrativa imputada, esto es, manifestaciones 
individuales de padres de familia y/o docentes que permitan acreditar la negativa 
por parte del impugnante de ocupar la vivienda magisterial en el centro educativo. 

 
26. De esta forma, resultaba importante que la Entidad requiere la declaración de las 

personas que suscribieron los documentos antes referidos, con la finalidad de 
brindar mayores detalles sobre la ocurrencia de la conducta infractora imputada 
(negativa del impugnante a ocupar o compartir la vivienda magisterial). 

 
27. En ese orden de ideas, no solo resulta necesaria la existencia de denuncias para 

sancionar al impugnante sino que la misma debía ser corroborada con otros 
medios probatorios (declaraciones de testigos presenciales, fotografías, 
exhortaciones por parte de la autoridad competente, etc.). Por lo que, a 
consideración de esta Sala la imposición de la sanción en el presente extremo no 
se encuentra suficientemente motivada. 

 
28. Por otro lado, de la revisión de los fundamentos de la Resolución Directoral Nº 

02074-2019-UGEL-LC no se advierte que la Entidad exprese la valoración realizada 
a los citados medios de prueba, limitándose a establecer una conclusión sin el 
sustento probatorio suficiente, y sin la que tampoco se exprese la valoración de 
los referidos medios de prueba. Asimismo, la Entidad no establece cómo la 
conducta del impugnante habría generado el incumplimiento de los deberes 
contenidos en los literales a), c) y n) del artículo 40º de la Ley Nº 29944.    
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29. De igual forma, la Entidad deberá motivar que la ocurrencia de dicha conducta (no 
ocupar  la vivienda dentro de la comunidad educativa) revista de tal gravedad para 
ser tipificada dentro de los alcances del primer párrafo del artículo 49º de la Ley 
Nº 29944, reservado para conductas o hechos muy graves, tal como se ha 
establecido en la resolución de instauración, siendo necesario que se justifique la 
subsunción de estos hechos en la falta imputada. Asimismo, corresponde que se 
expresen las razones por las que la Entidad considera que estos incumplimientos 
se realizaron en el ejercicio de la función docente, conforme lo prescito en el 
primer párrafo del artículo 49º de la Ley Nº 29944. 

 
Sobre la conducta ocurrida el 1 de mayo de 2018 referida a haberse embriagado hasta 
perder el control, realizando conductas obscenas en frente de madres de familia y 
alumnos que se encontraban en las inmediaciones del ingreso a la Institución 
Educativa. 
 
30. Sobre el particular, se advierte que la Entidad sancionó al impugnante en atención 

a los siguientes medios probatorios: 
 
(i)    Oficio Nº 016-DIE-Nº - 50341-SE-O-COCOE-O/UGEL-LC/2018 del 20 de agosto  

de 2018. 
(ii)    Acta de Asamblea Extraordinaria del 18 de agosto de 2018. 

 
31. Al respecto, esta Sala considera que la información contenida en dichos 

documentos únicamente contiene una denuncia de parte realizada por miembros 
de la APAFA y la Dirección de la Institución Educativa, mas no contiene elementos 
adicionales que permitan corroborar que en efecto, el impugnante el 1 de mayo 
de 2018 en estado de ebriedad, mostró su órgano sexual a las madres de familia y 
alumnos que se encontraban en las inmediaciones del ingreso al plantel.  
 

32. En ese orden de ideas, esta Sala considera que los medios actuados en el presente 
procedimiento no son suficientes para sancionar al impugnante en tal extremo, 
debido a que necesitaban ser corroborados con otros medios probatorios tales 
como declaraciones de testigos presenciales (docentes, alumnos, padres de 
familia, entre otros) de lo ocurrido, fotografías, filmaciones, entre otros. Ello, 
teniendo en consideración que la conducta del impugnante fue realizada en 
presencia de padres de familia y alumnos de la Institución Educativa, lo cual 
permitirá otorgar mayor certeza a las imputaciones realizadas. Así las cosas, esta 
Sala considera que la imposición de la sanción en el presente caso tampoco se 
encuentra adecuadamente motivada, sobre todo si la resolución impugnada no 
ofrece mayores detalles sobre el particular. 

 
33. Asimismo, la Entidad no establece cómo la conducta del impugnante habría 

generado el incumplimiento de los deberes contenidos en los literales a), c) y n) 
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del artículo 40º de la Ley Nº 29944. De igual forma, la Entidad deberá motivar que 
la ocurrencia de dicha conducta (conductas obscenas en frente de madres de 
familia y alumnos en las inmediaciones de la Institución Educativa) revista de tal 
gravedad para ser tipificada dentro de los alcances del primer párrafo del artículo 
49º de la Ley Nº 29944, reservado para conductas o hechos muy graves, tal como 
se ha establecido en la resolución de instauración, siendo necesario que se 
justifique la subsunción de estos hechos en la falta imputada. Asimismo, 
corresponde que la Entidad exprese las razones por las que considera que estos 
incumplimientos se realizaron en el ejercicio de la función docente, conforme lo 
prescito en el primer párrafo del artículo 49º de la Ley Nº 29944. 

 
34. Por otro lado, es importante indicar que uno de los principios que rigen la 

potestad sancionadora o disciplinaria de la entidad, se encuentra normado en el 
numeral 8 del artículo 248º del TUO Ley Nº 2744424, referido al principio de 
causalidad, el cual establece que la responsabilidad debe recaer en quien realiza la 
conducta omisiva o activa constitutiva de infracción sancionable. En este sentido 
el empleador estatal no puede responsabilizar a una persona por un hecho ajeno, 
sino únicamente por los propios.  

 
35. Al comentar este principio, el autor Morón Urbina, menciona que es una condición 

indispensable para la aplicación de la sanción a un administrado que su conducta 
satisfaga una relación de causa adecuada al efecto (falta disciplinaria), siendo 
además necesario que la conducta humana sea idónea y tenga aptitud suficiente 
para producir la lesión y no tratarse simplemente de un caso de fuerza mayor, 
hecho de tercero o la propia conducta del perjudicado25.  

 
36. Asimismo el autor Martín Tirado, al comentar este principio menciona que lo que 

se busca con el mismo es que la sanción recaiga sobre quien haya vulnerado 
efectivamente el ordenamiento jurídico (activa u omisivamente) para lo cual es 
necesario servirse de un nexo de causalidad entre el sujeto infractor y la conducta 
infractora26.     

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

por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS. 
“Artículo 248º- Principios de la potestad sancionadora. 
La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes 
principios especiales: 
(…) 
8. Causalidad.- La responsabilidad debe recaer en quien realiza la conducta omisiva o activa 
constitutiva de infracción sancionable.”   

25MORON URBINA, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Lima, 
Gaceta Jurídica (2011), p. 724.   

26MARTIN TIRADO, Richard. Nuevos Rumbos del procedimiento administrativo sancionador: la reforma 
del procedimiento del OEFA a la luz de la Ley Nº 30011. En: Revista de Derecho Administrativo Nº 14 – 
Derecho Administrativo y Propiedad. Lima. Círculo de Derecho Administrativo (2014). p. 509.  
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37. En ese sentido, la Entidad deberá agotar todos los medios suficientes (ya sean 
testimonios o declaraciones de los padres de familia involucrados en el presente 
procedimiento, testimonios de otros miembros de la comunidad educativa, 
subdirectores, docentes, etc.) para determinar la realidad de los hechos y efectúe 
una adecuada valoración de los medios probatorios que sustente la decisión de 
sancionar al impugnante, a fin de emitir un acto administrativo debidamente 
motivado, caso contrario, significaría presumir la culpabilidad del impugnante, lo 
que conculca el principio de presunción de inocencia, y, por tanto, constituiría un 
acto administrativo viciado. Ello no solo permitirá confirmar o no la conducta del 
impugnante, sino también establecer: si los hechos denunciados realmente se 
produjeron, si fueron cometidos por la recurrente, cuándo se produjeron, o si su 
comportamiento era reincidente. Ello, a fin de aportar nuevas evidencias al 
procedimiento administrativo disciplinario. 

 
38. Ante ello, las pruebas aportadas al procedimiento administrativo disciplinario 

resultan insuficientes para determinar la culpabilidad o inocencia del impugnante, 
toda vez que no causan convicción respecto a la veracidad de los hechos 
imputados. 
 

39. Al respecto, debe tenerse presente que los numerales 1.3 y 1.11 del artículo IV del 
Título Preliminar del TUO de la Ley Nº 2744427, 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 

                                                 
27Texto 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”. 
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que realicen todas las medidas probatorias que permitan obtener una conclusión 
acorde a la realidad. 
 

40. Sobre ello, debemos recordar que el literal e) del numeral 24 del artículo 2º de la 
Constitución Política vigente28, 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 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”29. 
 

41. 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”30. 

 
Evidentemente, los principios de impulso de oficio y verdad material constituyen 
medios de satisfacción del principio de presunción de inocencia, pues solo en la 

                                                 
28Constitución 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”. 

29Fundamento 9 de la sentencia emitida en el expediente Nº 05104-2008-PA/TC. 
30Fundamento 2 de la sentencia emitida en el expediente Nº 1172-2003-HC/TC. 
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medida 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. 
 

42. 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”31. 
 

43. 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. 
 

44. En el presente procedimiento administrativo disciplinario, la Entidad ha 
determinado la culpabilidad del impugnante pese a que las pruebas resultan 
insuficientes para arribar a dicha conclusión por no ser concluyentes, por lo cual, 
esta Sala considera que la Entidad debe buscar agotar todos los medios posibles 
para incorporar las pruebas suficientes al procedimiento administrativo 
disciplinario a efectos de determinar lo mejor posible la veracidad de los hechos. 
 

45. Esta acción resulta necesaria, 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 

                                                 
31Fundamento 12 de la sentencia emitida en el expediente Nº 03167-2010-PA/TC. 
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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. 

 
46. Por tanto, 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 y la que dio inicio al procedimiento disciplinario se 
encuentran inmersas en la causal de nulidad prevista en el numeral 1 del artículo 
10º del TUO de la Ley Nº 2744432, por contravenir el numeral 14 del artículo 139º 
de la Constitución Política del Perú, y el numeral 2 del numeral 1 del artículo IV del 
Título Preliminar del citado TUO33.   

 
47. Por tanto, ante la inobservancia por parte de la Entidad de las garantías con las 

cuales se encuentra premunido todo administrado, y que se encuentran 
reconocidas en la Constitución y la Ley del Procedimiento Administrativo General, 
la Resolución Directoral Nº 02074-2019-UGEL-LC, del 16 de abril de 2019 se 
encuentra inmersa en la causal de nulidad prevista en el numeral 1 del artículo 10º 
del TUO de la Ley Nº 27444, por contravenir el numeral 14 del artículo 139º de la 
Constitución Política del Perú, y los numerales 1 y 2 del numeral 1 del Artículo IV 
del Título Preliminar del mencionado TUO34. 

                                                 
32Texto 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. 
   (…)”. 
33Texto 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: 
1.1. Principio de legalidad.- 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”. 

34Texto 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: 
1.1. Principio de legalidad.- 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. 
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Sobre los hechos ocurridos el 16 de agosto de 2018 relacionados al el estado de 
embriaguez del impugnante y la gresca con los músicos y padres de familia 

 
48. Al respecto, la Entidad tomó en consideración como medios probatorios los 

siguientes documentos:  
 
(i)    Oficio Nº 016-DIE-Nº- 50341-SE-O-COCOE-O/UGEL-LC/2018 del 20 de agosto 

de 2018.  
(ii)    Acta de Asamblea Extraordinaria del 18 de agosto de 2018.  
(iii) Memorial del 29 de agosto de 2018. 
(iv) Certificado Médico Legal Nº 001484-L-M, del 18 de agosto de 2018. 
 

49. En efecto, de la revisión de la resolución de instauración, se le imputa al 
impugnante, haber propiciado una gresca con músicos y padres de familia al 
haberse encontrado en estado etílico, hechos materializados en la festividad de la 
Mamacha “Asunta”, ocurridos en la madrugada del día 16 de agosto de 2018 y 
dentro de la Institución Educativa. 
 

50. Ahora bien, a fin de verificar si dichos hechos contienen una conducta pasible de 
ser sancionada, esta Sala debe remitirse al primer párrafo del artículo 49º de la 
Ley Nº 29944, el cual establece que son causales de destitución, la transgresión 
por acción u omisión de los principios, deberes, obligaciones y prohibiciones en el 
ejercicio de la función docente, considerado como muy grave. En ese orden de 
ideas, a fin de imponer una sanción, la Entidad deberá verificar que el 
incumplimiento a la normativa se haya dado en el ejercicio de las funciones del 
profesor, conforme a las área de desempeño laboral contenidas en el artículo 12º 
de la Ley35, en este caso la gestión pedagógica36, relacionada tanto a los 

                                                                                                                                               
1.2. Principio del debido procedimiento.- Los administrados gozan de todos los derechos y garantías 
inherentes al debido procedimiento administrativo, que comprende el derecho a exponer sus 
argumentos, a ofrecer y producir pruebas y a obtener una decisión motivada y fundada en derecho. La 
institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho 
Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal Civil es aplicable sólo en cuanto sea 
compatible con el régimen administrativo”. 

35   Ley Nº 29944 – Ley de Reforma Magisterial 
“Artículo 12. Áreas de desempeño laboral  
La Carrera Pública Magisterial reconoce cuatro (4) áreas de desempeño laboral, para el ejercicio de 
cargos y funciones de los profesores: 
a) Gestión pedagógica: Comprende tanto a los profesores que ejercen funciones de enseñanza en el 
aula y actividades curriculares complementarias al interior de la institución educativa y en la 
comunidad, como a los que desempeñan cargos jerárquicos en orientación y consejería estudiantil, 
jefatura, asesoría, formación entre pares, coordinación de programas no escolarizados de educación 
inicial y coordinación académica en las áreas de formación establecidas en el plan curricular. 
b) Gestión institucional: Comprende a los profesores en ejercicio de los cargos de Director de Unidad 
de Gestión Educativa Local (UGEL), Director o Jefe de Gestión Pedagógica, Especialista en Educación de 
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profesores que ejercen funciones de enseñanza en el aula, así como actividades 
curriculares complementarias al interior de la institución educativa y en la 
comunidad. 

 
51. Por tanto, el incumplimiento de los deberes magisteriales, y una eventual sanción 

sobre el particular, debe darse exclusivamente el marco de la función docente, 
esto es, en el ejercicio de actividades pedagógicas (o institucionales, formativas o 
de investigación,  de corresponder).  
 

52. De la revisión de los hechos narrados tanto en la resolución de sanción como de 
instauración, se aprecia que se imputó al impugnante el haber asistiendo a una 
reunión en la festividad de la Mamacha “Asunta” en día 16 de agosto de 2018, en 
la cual ofendió a sus asistentes, lo que originó que se produzca una gresca con los 
músicos y padres de familia. Al respecto, esta Sala considera que si bien dicha 
reunión ocurrió dentro del centro educativo, la misma no tuvo algún fin 
pedagógico o curricular complementario a la misma, sino que se dio en el marco 
de una festividad local en la madrugada del día 16 de agosto de 2018, hecho que 
no guarda relación alguna con la falta administrativa con la cual se le pretende 
sancionar. Asimismo, tampoco se advierte la existencia de alguna actividad 
curricular o pedagógica en la cual participase algún alumno del centro educativo. 
 

53. En ese orden de ideas, al no haberse acreditado la comisión de falta administrativa 
que se subsuma en el incumplimiento de algún deber magisterial referido al 
ejercicio de la función docente (pedagógica), no corresponde la imposición de 
medida disciplinaria alguna con relación a la falta imputada, con lo cual el 
presente extremo debe declararse fundado. 
 

Sobre los principios de razonabilidad y proporcionalidad 
 
54. Por su parte, respecto a la razonabilidad y proporcionalidad de las sanciones 

administrativas, el Tribunal Constitucional ha señalado que la potestad 
administrativa disciplinaria “(…) está condicionada, en cuanto a su propia validez, 

                                                                                                                                               
las diferentes instancias de gestión educativa descentralizada, director y Subdirector de institución 
educativa. 
c) Formación docente: Comprende a los profesores que realizan funciones de acompañamiento 
pedagógico, de mentoría a profesores nuevos, de coordinador y/o especialista en programas de 
capacitación, actualización y especialización de profesores al servicio del Estado, en el marco del 
Programa de Formación y Capacitación Permanente. 
d) Innovación e investigación: Comprende a los profesores que realizan funciones de diseño, 
implementación y evaluación de proyectos de innovación pedagógica e investigación educativa, 
estudios y análisis sistemático de la pedagogía y proyectos pedagógicos, científicos y tecnológicos. 

36Teniendo en consideración que el impugnante únicamente ejercía el cargo de docente, y no otras 
actividades de índole directiva o institucional. 
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al respeto de la Constitución, los principios constitucionales y, en particular de la 
observancia de los derechos fundamentos. Al respecto, debe resaltarse la 
vinculatoriedad de la Administración en la prosecución de procedimientos 
administrativos disciplinarios, al irrestricto respeto del derecho al debido proceso y, 
en consecuencia, de los derechos fundamentales procesales y de los principios 
constitucionales (v.gr. legalidad, razonabilidad, proporcionalidad, interdicción de la 
arbitrariedad) que lo conforman (…)”37. 
 

55. Con relación a la razonabilidad y proporcionalidad de la sanción, es pertinente 
precisar que dichos principios se encuentran establecidos en el artículo 200º de la 
Constitución Política del Perú, señalando el Tribunal Constitucional respecto a los 
mismos que “(…) el principio de razonabilidad parece sugerir una valoración 
respecto del resultado del razonamiento del juzgado expresado en su decisión, 
mientras que el procedimiento para llegar a este resultado sería la aplicación del 
principio de proporcionalidad con sus tres subprincipios: de adecuación, de 
necesidad y de proporcionalidad en sentido estricto o ponderación (…)”38 
 

56. De modo que los principios de razonabilidad y proporcionalidad constituyen un 
límite a la potestad sancionadora del empleador que garantiza que la medida 
disciplinaria impuesta guarde correspondencia con los hechos, lo que implica que 
la entidad luego de que haya comprobado objetivamente la comisión de la falta 
imputada deba elegir la sanción a imponer valorando elementos como la gravedad 
de la falta imputada, los antecedentes del trabajador, el cargo desempeñado, 
entre otros, de modo que la sanción resulte menos gravosa para el impugnante. 
 

57. Bajo estas premisas, observamos que el artículo 78º del Reglamento de la Ley Nº 
29944, establece los criterios para determinar la graduación de las faltas 
imputadas a los docentes, debiendo la Entidad tomar en cuenta las siguientes 
condiciones:  
 

a) Circunstancias en que se cometen.  
b) Forma en que se cometen.  
c) Concurrencia de varias faltas o infracciones.  
d) Participación de uno o más servidores.  
e) Gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido.  
f) Perjuicio económico causado.  
g) Beneficio ilegalmente obtenido.  
h) Existencia o no de intencionalidad en la conducta del autor.  
i) Situación jerárquica del autor o autores 

 

                                                 
37Fundamento 6 de la sentencia emitida en el Expediente Nº 1003-98-AA/TC. 
38Fundamento 15 de la sentencia emitida en el expediente Nº 02192-2004- PA/TC. 



 
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres” 

“Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad” 
 

 

21 

58. La razón de establecer parámetros claros para la determinación de una sanción, 
como los indicados en el referido artículo 78º se vincula con el reconocimiento del 
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 razonabilidad, que 
afecten el derecho de los particulares.  
 

59. En el presente caso, al momento de la imposición de la sanción, a través de la 
Resolución Directoral Nº 02074-2019-UGEL-LC, esta Sala advierte que la Entidad 
no ha motivado las razones suficientes para determinar la graduación en la 
imposición de la sanción contra el impugnante, así como tampoco ha evaluado 
cada uno de los criterios de graduación establecidos en el artículo 78º del 
Reglamento de la Ley Nº 29944 con la finalidad de demostrar que la sanción 
impuesta sea proporcional y razonable, debiendo motivar y analizar todos los 
criterios aplicables al caso; denotando con ello deficiencias en la motivación del 
acto de sanción.   

 
60. Asimismo, la Entidad deberá valorar en la graduación de la sanción la no 

acreditación de la conducta referida a los hechos relacionados al 16 de agosto de 
2018, conforme al análisis realizado por esta Sala. 

  
61. Por todo ello, la Resolución Directoral Nº 02074-2019-UGEL-LC, se encuentra 

inmersa en la causal de nulidad prevista en el numeral 1 del artículo 10º del TUO 
de la Ley Nº 27444. 

 
62. 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 Nº 02074-2019-UGEL-LC, 
del 16 de abril de 2019, emitida por la Dirección de la UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA 
LA CONVENCIÓN, al haberse vulnerado el debido procedimiento administrativo, en 
relación a las conductas relacionadas al no cumplimiento de las disposiciones de la 
Dirección del Centro Educativo y por los hechos ocurridos el 1 de mayo de 2018. 
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SEGUNDO.- Disponer se retrotraiga el procedimiento al momento previo a la emisión 
de la Resolución Directoral Nº 02074-2019-UGEL-LC y, que la UNIDAD DE GESTIÓN 
EDUCATIVA LOCAL LA CONVENCIÓN subsane en el más breve plazo los vicios 
advertidos, teniendo en consideración para tal efecto los criterios señalados en la 
presente resolución. 
 
TERCERO.- Declarar FUNDADO el recurso de apelación interpuesto contra la 
Resolución Directoral Nº 02074-2019-UGEL-LC, del 16 de abril de 2019, emitida por la 
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL LA CONVENCIÓN, en el extremo referido a los 
hechos ocurridos el 16 de agosto de 2018, al no haberse acreditado la comisión de la 
falta imputada en dicho extremo. 
 
CUARTO.- Notificar la presente resolución al señor CANCIO YONY CARI APAZA y a la 
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL LA CONVENCIÓN, para su cumplimiento y 
fines pertinentes. 
 
QUINTO.- Devolver el expediente a la UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL LA 
CONVENCIÓN, debiendo la Entidad considerar lo señalado en el artículo 11º del TUO 
de la Ley Nº 27444. 
 
SEXTO.- Disponer la publicación de la presente resolución en el Portal Institucional 
(www.servir.gob.pe). 
 

Regístrese, comuníquese y publíquese 
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