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EXPEDIENTE : 3158-2019-SERVIR/TSC 
IMPUGNANTE : WILLIAM FLORES FLORES 
ENTIDAD : UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL LEONCIO PRADO 
RÉGIMEN  :  LEY Nº 29944 
MATERIA : RÉGIMEN DISCIPLINARIO 
  DESTITUCIÓN 
  PLAZO PARA IMPUGNAR 
 
SUMILLA: Se declara IMPROCEDENTE el recurso de apelación interpuesto por el señor 
WILLIAM FLORES FLORES contra la Resolución Directoral U.G.E.L – Leoncio Prado Nº 
004746, del 23 de noviembre de 2018, emitida por la Dirección del Programa Sectorial 
II de la Unidad de Gestión Educativa Local Leoncio Prado, por haberse presentado en 
forma extemporánea. 
 
Lima, 23 de agosto de 2019 
 
ANTECEDENTES  

 
1. Mediante Resolución Directoral UGEL-LP Nº 3844, del 17 de septiembre de 2018, la 

Dirección de la Unidad de Gestión Educativa Local Leoncio Prado, en adelante la 
Entidad, inició procedimiento administrativo disciplinario al señor WILLIAM FLORES 
FLORES, en adelante el impugnante, en su calidad de Director de la Institución 
Educativa Nº 32568, por presuntos tocamientos indebidos contra la menor de 
iniciales E.E.N.C; con lo cual habría incumplido lo dispuesto los deberes establecidos 
en los literales c), i), n) y q) del artículo 40º de la Ley Nº 29944 – Ley de Reforma 
Magisterial1, incurriendo en las faltas previstas en el primer párrafo y literal a) del 
artículo 48º y en los literales d) y f) del artículo 49º de la citada ley2. 

                                                           
1  Ley Nº 29944 – Ley de Reforma Magisterial 

“Artículo 40º. Deberes 
  Los profesores deben: (…) 
 c) Respetar los derechos de los estudiantes, así como los de los padres de familia. (…)  
 i) Ejercer la docencia en armonía con los comportamiento éticos y cívicos, sin realizar ningún tipo de 

discriminación por motivos de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de 
cualquier otra índole. 
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. (…) 
q) Otros que se desprendan de la presente ley o de otras normas específicas de la materia”. 

2 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: 

RESOLUCIÓN Nº 001907-2019-SERVIR/TSC-Primera Sala
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2. El 21 de septiembre de 2018, el impugnante formuló sus descargos, negando las 
imputaciones en su contra, argumentando lo siguiente: 
 
(i) En su calidad de Directo, no tiene vínculo profesor-alumna con la menor de 

iniciales E.E.N.C., debido a que su función es netamente administrativa. 
(ii) La denuncia en su contra se debe a intereses creados, convenidos y mal 

intencionados que tienen como finalidad dañar su imagen y proyecto de vida. 
(iii) La imputación en su contra se basa solo en las versiones incoherentes e 

inconsistentes de la menor y su madre, las cuales han sido desvirtuadas con la 
declaración de la madre de familia de iniciales L.J.S. 

(iv) En su trayectoria como docente, durante sus 25 años de servicio, no ha tenido 
problemas de esta índole. 

 
3. Con Resolución Directoral UGEL.LP Nº 4291, del 24 de octubre de 2018, la Dirección 

de la Entidad resolvió destituir al impugnante al haberse acreditado el 
incumplimiento de los deberes establecidos en los literales c), i), n) y q) del artículo 
40º de la Ley Nº 29944 – Ley de Reforma Magisterial, incurriendo en las faltas 
previstas en el primer párrafo y literal a) del artículo 48º y en los literales d) y f) del 
artículo 49º de la citada ley. 

 
4. El 13 de noviembre de 2018, el impugnante interpuso recurso de reconsideración 

contra la Resolución Directoral UGEL.LP Nº 4291. 
 

5. Mediante Resolución Directoral U.G.E.L – Leoncio Prado Nº 0047463, del 23 de 
noviembre de 2018, la Dirección de la Entidad declaró improcedente el recurso de 
reconsideración interpuesto por el impugnante contra la Resolución Directoral 
UGEL.LP Nº 4291, al considerar que la reconsideración no era la vía correspondiente 
para debatir una diferente interpretación de la pruebas producidas en el 
procedimiento administrativo. 

 
TRÁMITE DEL RECURSO DE APELACIÓN 
 
6. El 26 de junio de 2019, el impugnante interpuso recurso de apelación contra la 

Resolución Directoral U.G.E.L – Leoncio Prado Nº 004746, con la finalidad que se 

                                                           
a) Causar perjuicio al estudiante y/o a la institución educativa. (…)” 
“Artículo 49º. Destitución 
También se consideran faltas o infracciones muy graves, pasibles de destitución, las siguientes: (…) 
d) Incurrir en actos de violencia o causar grave perjuicio contra los derechos fundamentales de los 
estudiantes y otros miembros de la comunidad educativa y/o institución educativa, así como impedir el 
normal funcionamiento de los servicios públicos (…) 
f) Realizar conductas de hostigamiento sexual y actos que atenten contra la integridad, indemnidad y 
libertad sexual tipificados como delitos en el Código Penal”. 

3 Notificada al impugnante el 3 de junio de 2019, en su domicilio ubicado en Jr. José Olaya Nº 352, Tingo 
María, conforme se verifica del Oficio Nº 943-2019-GRH-DRE-UE302-ELP/D-UGEL-LP, que obra en el 
expediente administrativo. 
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revoque en todos sus extremos y/o se declare su nulidad, en virtud de los siguientes 
argumentos:  
 

(i) La sanción que se le impuso resulta abusiva, arbitraria e ilegal. 
(ii) La notificación del acto impugnado se realizó después de mucho tiempo de 

haberse emitido, lo cual vulnera los principios de impulso de oficio, celeridad, 
verdad material, así como el debido procedimiento. 

(iii) En el ámbito fiscal, por los mismos hechos imputados, se ha dispuesto archivar 
su caso. 

 
7. Mediante Oficio Nº 1191-2019-GRH-DRE.UE302-ELP/DIR, 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. 

 
8. A través del correo electrónico de fecha 9 de agosto de 2019, la Jefatura de Personal 

de la Entidad informó al Tribunal que desde el 3 al 26 de julio de 2019, la atención 
en mesa de partes de la Entidad se realizó con normalidad, con excepción del día 24 
de junio de 2019, que fue declarado feriado no laborable en todo el ámbito de la 
región Huánuco, a través de la Ordenanza Regional Nº 069-2017-GRHCO. 

 
ANÁLISIS 
 
Sobre el plazo para interponer recurso de apelación 

 
9. De conformidad con el artículo 17º del Decreto Legislativo Nº 10234, modificado por 

la Centésima Tercera Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 299515, el 

                                                           
4 Decreto Legislativo Nº 1023 - Decreto Legislativo que crea la Autoridad Nacional del Servicio Civil, 

Rectora del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos 
“Artículo 17º.- Tribunal del Servicio Civil 
El Tribunal del Servicio Civil - el Tribunal, en lo sucesivo - es un órgano integrante de la Autoridad que 
tiene por función la resolución de controversias individuales que se susciten al interior del Sistema. 
El Tribunal es un órgano con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. 
Conoce recursos de apelación en materia de: 
a) Acceso al servicio civil; 
b) Pago de retribuciones; 
c) Evaluación y progresión en la carrera; 
d) Régimen disciplinario; y,  
e) Terminación de la relación de trabajo. 
El Tribunal constituye última instancia administrativa. Sus resoluciones podrán ser impugnadas 
únicamente ante la Corte Superior a través de la acción 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”. 

5 Ley Nº 29951 - Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013 
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 
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Tribunal tiene por función la resolución de controversias individuales que se 
susciten al interior del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, en 
materia de acceso al servicio civil, evaluación y progresión en la carrera, régimen 
disciplinario y terminación de la relación de trabajo; siendo la última instancia 
administrativa. 
 

10. Conforme al artículo 17º del Reglamento del Tribunal, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 008-2010-PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 135-2013-PCM y 
por la Segunda Disposición Complementaria Modificatoria del Decreto Supremo Nº 
040-2014-PCM6, en adelante el Reglamento, los recursos de apelación contra actos 
emitidos por las entidades públicas respecto de alguna(s) de las materias de su 
competencia, deben interponerse en un plazo máximo de quince (15) días 
siguientes de haber sido notificados. Dicho plazo es computado en días hábiles (no 
son hábiles los días sábado, domingo y feriados no laborables, así como los de 
duelo nacional no laborables y otros declarados por el Poder Ejecutivo o 
autoridades competentes), excluyéndose el día inicial e incluyendo el día de 
vencimiento, tal como lo dispone el artículo 16º de la misma norma7. 

 
Del recurso de apelación interpuesto por el impugnante 
 
11. En el presente caso, de la revisión de los documentos que obran en el expediente 

administrativo, se verifica que el impugnante fue notificado con la Resolución 
Directoral U.G.E.L – Leoncio Prado Nº 004746, el día 3 de junio de 2019, a través del 
Oficio Nº 0943-2019-GRH-DRE-UE 302-ELP/D-UGEL-LP, del 22 de mayo de 2019. 
 

                                                           
“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”. 

6 Reglamento del Tribunal del Servicio Civil, aprobado por Decreto Supremo Nº 008-2010-PCM, 
modificado por Decreto Supremo Nº 135-2013-PCM y por la Segunda Disposición Complementaria 
Modificatoria del Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM 
“Artículo 17º.- Plazos de interposición del recurso de apelación  
El recurso de apelación deberá interponerse dentro de los quince (15) días siguientes de haber sido 
notificado el acto que se desea impugnar.  
El recurso de apelación contra el silencio administrativo negativo deberá interponerse dentro de los 
quince (15) días siguientes al vencimiento del plazo que tenía la Entidad para resolver la solicitud 
presentada. 
Su interposición no suspende la ejecución de la decisión que se desea impugnar, salvo medida cautelar 
del Tribunal”. 

7 Reglamento del Tribunal del Servicio Civil, aprobado por Decreto Supremo Nº 008-2010-PCM, 
modificado por Decreto Supremo Nº 135-2013-PCM y por la Segunda Disposición Complementaria 
Modificatoria del Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM 
“Artículo 16º.- Cómputo de plazos   
Durante la tramitación del recurso de apelación los plazos se computan en días hábiles. Son inhábiles 
los días sábado, domingo y feriados no laborables, así como los de duelo nacional no laborables y otros 
declarados por el Poder Ejecutivo o autoridades competentes. El plazo excluye el día inicial e incluye el 
día de vencimiento”. 
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En ese sentido, el plazo para impugnar la mencionada resolución vencía el 24 de 
junio de 2019. 
 

12. Sin embargo, conforme a lo señalado en el numeral 8 de la presente resolución, la 
Jefatura de Personal de la Entidad informó que el día 24 de junio de 2019, no hubo 
atención en mesa de partes de la Entidad debido a que fue declarado feriado no 
laborable mediante Ordenanza Regional Nº 069-2017-GRHCO, por la celebración 
del “Día del Campesino Huanuqueño” y “Fiesta de San Juan en la Zona Selva de 
Huánuco”. 
 

13. Al respecto, en referencia al transcurso del plazo, el numeral 145.2 del artículo 145º 
del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento 
Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS8, señala 
que cuando el plazo el último día del plazo es inhábil, se entiende prorrogado al 
primer día hábil siguiente. 

 
14. En ese sentido, si bien el 24 de junio de 2019, día en que vencía el plazo para que el 

impugnante interponga su recurso impugnativo, las labores en la Entidad se 
suspendieron por ser día inhábil, dichas labores continuaron con normalidad el 25 
de junio de 2019, fecha en la cual el impugnante tuvo la posibilidad interponer su 
recurso administrativo. 

 
15. Sin embargo, se aprecia que el impugnante presentó su recurso impugnativo el día 

26 de junio de 2019, es decir, después de que venciera el plazo previsto en el 
artículo 17º del Reglamento. 
 

16. Bajo ese contexto, tenemos que, de conformidad con el artículo 24º del 
Reglamento, el recurso de apelación debe ser declarado improcedente, entre otros, 
cuando sea interpuesto fuera del plazo previsto en el referido artículo 17º del citado 
Reglamento, es decir, cuando sea presentado en forma extemporánea. 

 
Por las consideraciones expuestas, este cuerpo Colegiado estima que debe declararse 
improcedente el recurso de apelación interpuesto por el impugnante. 
 
En ejercicio de las facultades previstas en el artículo 17º del Decreto Legislativo Nº 1023, 
la Primera Sala del Tribunal del Servicio Civil; 
 

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

por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS 
 “Artículo 145º.- Transcurso del plazo 
 (…) 

145.2 Cuando el último día del plazo o la fecha determinada es inhábil o por cualquier otra circunstancia 
la atención al público ese día no funcione durante el horario normal, son entendidos prorrogados al 
primer día hábil siguiente (…)”. 
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RESUELVE: 
 
PRIMERO.- Declarar IMPROCEDENTE el recurso de apelación interpuesto por el señor 
WILLIAM FLORES FLORES contra la Resolución Directoral U.G.E.L – LEONCIO PRADO Nº 
004746, del 23 de noviembre de 2018, emitida por la Dirección del Programa Sectorial 
II de la UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL LEONCIO PRADO, por haberse 
presentado en forma extemporánea. 
 
SEGUNDO.- Declarar CONSENTIDA la Resolución Directoral U.G.E.L – LEONCIO PRADO 
Nº 004746, del 23 de noviembre de 2018 y, en consecuencia, señalar que la presente 
resolución no causa estado. 
 
TERCERO.-  Notificar la presente resolución al señor WILLIAM FLORES FLORES y a la 
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL LEONCIO PRADO, para su cumplimiento y fines 
pertinentes. 
 
CUARTO.- Devolver el expediente a la UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL LEONCIO 
PRADO. 
 
QUINTO.- Disponer la publicación de la presente resolución en el Portal Institucional 
(www.servir.gob.pe). 
 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 

 
A1/CP8 
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