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EXPEDIENTE  : 271-2021-SERVIR/TSC 
IMPUGNANTE  : RICHARD ALFREDO CUETO GUILLERMO 
ENTIDAD : UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL Nº 05 
RÉGIMEN  :  LEY Nº 29944 
MATERIA  :  RÉGIMEN DISCIPLINARIO 
  DESTITUCIÓN 
 
SUMILLA: Se declara INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por el señor 
RICHARD ALFREDO CUETO GUILLERMO contra la Resolución Directoral Nº 8378-2020-
UGEL.05, del 15 de diciembre de 2020, emitida por la Dirección del Programa 
Sectorial II de la Unidad de Gestión Educativa Local Nº 05; al haberse acreditado la 
falta imputada. 
 
Lima, 29 de enero de 2021 
 
ANTECEDENTES 
 
1. Mediante Informe de Precalificación Nº 048-2020-MINEDU/VMGI-DRELM-

UGEL05-ARH-ST, del 7 de junio de 2020, la Secretaría Técnica de Procedimientos 
Administrativos Disciplinarios de la Unidad de Gestión Educativa Local Nº 05, en 
adelante la Entidad, recomendó a la Jefatura del Área de Recursos Humanos iniciar 
procedimiento administrativo disciplinario al señor RICHARD ALFREDO CUETO 
GUILLERMO, en adelante el impugnante, quien en su condición de Auxiliar de 
Educación de la Institución Educativa Nº 1182 “El Bosque”, en lo sucesivo la 
Institución Educativa, presuntamente incurrió en hostigamiento sexual en agravio 
de las alumnas de iniciales M.N.A.E. (13 años) y N.N.H.G. (13 años). 
 

2. Con Resolución Jefatural Nº 030-2020-UGEL.05.SJL/EA, del 8 de julio de 20201, la 
Jefatura del Área de Recursos Humanos de la Entidad resolvió iniciar 
procedimiento administrativo disciplinario al impugnante por los hechos 
precisados en el informe de precalificación. Por tal motivo, le atribuyeron la 
comisión de la falta administrativa tipificada en el literal k) del artículo 85º de la 
Ley Nº 30057 – Ley del Servicio Civil2, así como la transgresión de los artículos 4º y 

 
1 Notificada al impugnante el 12 de agosto de 2020. 
2 Ley Nº 30057 - Ley del Servicio Civil. 

“Artículo 85º.- Son faltas de carácter disciplinario (…) 
k) El hostigamiento sexual cometido por quien ejerza autoridad sobre el servidor civil, así como el 
cometido por un servidor civil, cualquiera sea la ubicación de la víctima del hostigamiento en la 

RESOLUCIÓN Nº 000206-2021-SERVIR/TSC-Segunda Sala

146604570022021
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16º de la Ley Nº 27337 – Código de los Niños y Adolescentes3. 
 
3. A pesar de encontrarse debidamente notificado, el impugnante no presentó sus 

descargos dentro del plazo de ley, por tal motivo, sobre la base del Informe del 
Órgano Instructor Nº 022-2020-MINEDU-VMGI-DRELM-UGEL05-ARH-ST, del 15 de 
septiembre de 2020, la Jefatura del Área de Recursos Humanos recomendó a la 
Dirección del Programa Sectorial II de la Entidad imponer la sanción de destitución 
al impugnante al encontrarse acreditado que incurrió en actos de hostigamiento 
sexual. 
 

4. Mediante Resolución Directoral Nº 8378-2020-UGEL.05, del 15 de diciembre de 
20204, la Dirección del Programa Sectorial II de la Entidad sancionó al impugnante 
con la medida disciplinaria de destitución al haberse acreditado los cargos 
imputados al inicio del procedimiento administrativo disciplinario, por la comisión 
de la falta administrativa tipificada en el literal k) del artículo 85º de la Ley Nº 
30057.  
 

TRÁMITE DEL RECURSO DE APELACIÓN 
 
5. El 8 de enero de 2021, el impugnante interpuso recurso de apelación contra la 

Resolución Directoral Nº 8378-2020-UGEL.05, solicitando se declare fundado su 
pedido, bajo los siguientes argumentos: 
 
(i) Fue sancionado por sindicaciones directas de personas que no conoce en su 

mayoría. 
(ii) No existió dolo de su parte, por el contrario, fue un acto de negligencia de su 

parte en el manejo de teléfono celular, manipulado por terceras personas; 
nunca tuvo intención de acosar ni hostigar sexualmente a ningún estudiante. 

(iii) No se respetaron los plazos previstos entre las fases instructiva y 
sancionadora, vulnerándose el debido procedimiento. 

 
estructura jerárquica de la entidad pública o cuando la víctima sea un beneficiario de modalidad 
formativa, preste servicios independientes a la entidad pública, sea un usuario de esta o, en general, 
cuando el hostigamiento se haya dado en el marco o a raíz de la función que desempeña el servidor, 
independientemente de la categoría de la víctima”. 

3 Ley Nº 27337 – Código de los Niños y Adolescentes  
“Artículo 4º.- A su integridad personal. 
El niño y el adolescente tienen derecho a que se respete su integridad moral, psíquica y física y a su 
libre desarrollo y bienestar. No podrán ser sometidos a tortura, ni a trato cruel o degradante”. 
“Artículo 16º.- A ser respetados por sus educadores  
El niño y el adolescente tienen derecho a ser respetados por sus educadores y a cuestionar sus 
criterios valorativos, pudiendo recurrir a instancias superiores si fuera necesario”. 

4 Notificada al impugnante el 18 de diciembre de 2020. 
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(iv) Cuenta con una foja de servicios intachable en su labor como docente y no fue 
tomado en cuenta al momento de resolver. 

 
6. Mediante Oficio Nº 46-2021-MINEDU/VMGI-DRELM-UGEL05-AAJ, la Jefatura del 

Área de Asesoría Jurídica 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 lugar a la emisión del acto impugnado. 

 
7. Con Oficios Nos 000750-2021-SERVIR/TSC y 000751-2021-SERVIR/TSC, se comunicó 

al impugnante y a la Entidad que el recurso de apelación cumple con los requisitos 
de admisibilidad. 

 
ANÁLISIS 
 
De la competencia del Tribunal del Servicio Civil 
 
8. De conformidad con el artículo 17º del Decreto Legislativo Nº 10235, modificado 

por la Centésima Tercera Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 29951 - 
Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 20136, 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 

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

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

6 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”. 
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y terminación de la relación de trabajo; siendo la última instancia administrativa. 
 

9. Asimismo, conforme a lo señalado en el fundamento jurídico 23 de la Resolución 
de Sala Plena Nº 001-2010-SERVIR/TSC7, 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. 
 

10. Posteriormente, en el caso de las entidades del ámbito regional y local, el Tribunal 
asumió, inicialmente, competencia para conocer los recursos de apelación que 
correspondían sólo a la materia de régimen disciplinario, en virtud a lo establecido 
en el artículo 90º de la Ley Nº 30057 – Ley del Servicio Civil8, y el artículo 95º de su 
reglamento general, aprobado por Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM9; 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”10, en atención al acuerdo del Consejo 
Directivo del 16 de junio de 2016. 
 

11. Sin embargo, es preciso indicar que a través del Comunicado de SERVIR publicado 
en el Diario Oficial “El Peruano” el 29 de junio de 2019, en atención a un nuevo 

 
7 Publicada en el Diario Oficial El Peruano el 17 de agosto de 2010. 
8 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 su 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”. 

9 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 
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”. 

10 El 1 de julio de 2016. 
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acuerdo de su Consejo Directivo, se hizo de público conocimiento la ampliación de 
competencias del Tribunal en el ámbito regional y local, correspondiéndole la 
atención de los recursos de apelación interpuestos a partir del lunes 1 de julio de 
2019, derivados de actos administrativos emitidos por las entidades del ámbito 
regional y local, en lo que respecta al resto de materias: acceso al servicio civil, 
evaluación y progresión en la carrera, y terminación de la relación de trabajo; esto 
es, asumió la totalidad de su competencia a nivel nacional, tal como se puede 
apreciar en el siguiente cuadro: 

 
COMPETENCIAS DEL TRIBUNAL DEL SERVICIO CIVIL 

2010 2011 
Recursos de apelación 

interpuestos a partir del  
1 de julio de 2016 

Recursos de apelación 
interpuestos a partir del  

1 de julio de 2019 

PRIMERA SALA 
Gobierno 

Nacional (todas 
las materias) 

AMBAS SALAS 
Gobierno 
Nacional 
(todas las 
materias) 

AMBAS SALAS 
Gobierno Nacional 
(todas las materias) 

Gobierno Regional y Local 
(solo régimen 
disciplinario) 

AMBAS SALAS 
Gobierno Nacional y 

Gobierno Regional y Local 
(todas las materias) 

 
12. Por tal razón, al ser el Tribunal el único órgano que resuelve la segunda y última 

instancia administrativa en vía de apelación en las materias de acceso al servicio 
civil, evaluación y progresión en la carrera, régimen disciplinario y terminación de 
la relación de trabajo en los tres (3) niveles de gobierno (Nacional, Regional y 
Local), con la resolución del presente caso asume dicha competencia, pudiendo 
ser sus resoluciones impugnadas solamente ante el Poder Judicial. 
 

13. En ese sentido, considerando que es deber de todo órgano decisor, en cautela del 
debido procedimiento, resolver la controversia puesta a su conocimiento según el 
mérito de lo actuado; y, habiéndose procedido a la admisión del recurso de 
apelación y valoración de los documentos y actuaciones que obran en el 
expediente, corresponde en esta etapa efectuar el análisis jurídico del recurso de 
apelación. 

 
Del régimen disciplinario aplicable 

 
14. De la revisión de los documentos que obran en el expediente administrativo se 

aprecia que, en la oportunidad en que ocurrieron los hechos, el impugnante se 
desempeñaba como Auxiliar de Educación; por lo que de acuerdo al artículo 228º 
del Reglamento de la Ley Nº 29944 - Ley de la Reforma Magisterial, aprobado por 



 
 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres” 
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 

 

 

6 

Decreto Supremo Nº 004-2013-ED11, son aplicables al presente caso, el régimen 
disciplinario dispuesto en la Ley Nº 30057 - Ley del Servicio Civil y su Reglamento 
General, aprobado por Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM, así como el 
Reglamento de Organización y Funciones, el Manual de Organización y Funciones, 
y cualquier otro documento de gestión en el cual se establezcan funciones, 
obligaciones, deberes y derechos para el personal de la Entidad. 

 
De las autoridades competentes del procedimiento 

 
15. De conformidad con el numeral 93.1 del artículo 93º del Reglamento General de la 

Ley del Servicio Civil, la competencia para conducir el procedimiento 
administrativo disciplinario y sancionar corresponde en primera instancia a: 
 
(i) En el caso de la sanción de amonestación escrita, el jefe inmediato instruye y 

sanciona, y el jefe de recursos humanos, o el que haga sus veces, oficializa 
dicha sanción. 

(ii) En el caso de la sanción de suspensión, el jefe inmediato es el órgano 
instructor y el jefe de recursos humanos, o el que haga sus veces, es el órgano 
sancionador y quien oficializa la sanción. 

(iii) En el caso de la sanción de destitución, el jefe de recursos humanos es el 
órgano instructor, y el titular de la Entidad es el órgano sancionador y quien 
oficializa la sanción. 

 
16. En el presente caso, el procedimiento iniciado contra el impugnante fue 

instaurado mediante Resolución Jefatural Nº 030-2020-UGEL.05.SJL/EA, emitido 
por la Jefatura del Área de Recursos Humanos de la Entidad, teniendo en cuenta 
que en el Informe de Precalificación Nº 048-2020-MINEDU/VMGI-DRELM-UGEL05-
ARH-ST recomendaron la sanción de destitución. Asimismo, la sanción fue 
impuesta por la Dirección del Programa Sectorial II de la Entidad, mediante la 
Resolución Directoral Nº 8378-2020-UGEL.05. 
 

17. En consecuencia, esta Sala puede apreciar que el procedimiento se ha llevado a 
cabo por las autoridades competentes de conformidad con la Ley del Servicio Civil 
y su Reglamento General. 

 
11Reglamento de la Ley Nº 29944 - Ley de la Reforma Magisterial, aprobado por Decreto Supremo Nº 

004-2013-ED  
“Artículo 228º.- Régimen disciplinario  
Son aplicables a los Auxiliares de Educación, incluyendo a los contratados, las disposiciones del Título 
V, referido al Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador, de la Ley Nº 30057, Ley del Servicio 
Civil, y del Título VI del Libro I de su Reglamento General, aprobado por Decreto Supremo Nº 040-
2014-PCM” 
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De la protección a los niños, niñas y adolescentes 
 
18. De acuerdo con nuestra Constitución Política, toda persona tiene derecho a su 

integridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar12. En lo que 
respecta a los niños -entiéndase niños, niñas y adolescentes-, el artículo 4º de 
nuestra constitución precisa que: “la comunidad y el Estado protegen 
especialmente al niño, adolescente (…)”; reconociéndose así implícitamente el 
principio de interés superior del niño. Y en lo que concierne a los niños en el 
ámbito educativo, el artículo 15º de la Carta Magna establece que el educando 
tiene derecho a una formación que respete su identidad, así como al buen trato 
psicológico y físico.  
 

19. En esa línea, la Convención sobre los Derechos del Niño, suscrita por el Perú el año 
1990, prevé que “en todas las medidas concernientes a los niños que tomen las 
instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades 
administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se 
atenderá será el interés superior del niño”13. Asimismo, establece que los Estados 
parte tomarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas 
adecuadas para preservar a las niñas y los niños contra toda forma de perjuicio o 
abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, 
incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los 
padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su 
cargo14. 

 
20. Por su parte, el Tribunal Constitucional, en la sentencia recaída en el Expediente 

Nº 2079-2009-PHC/TC, señaló que: “constituye un deber el velar por la vigencia de 

 
12Constitución Política del Perú  

“Art. 2º.- Derechos de la Persona  
Toda persona tiene derecho:  
1. A la vida, su identidad, a su integridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar. 
(…)".  

13Convención sobre los Derechos del Niño  
“Artículo 3º.-  
En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de 
bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una 
consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño".   

14Convención sobre los Derechos del Niño  
“Artículo 19º.-  
Los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas 
apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o 
trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre 
bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su 
cargo".   
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los derechos del niño y la preferencia de sus intereses, resultando que ante 
cualquier situación en la que colisione o se vea en riesgo el interés superior del 
niño, indudablemente, este debe ser preferido antes que cualquier otro interés. (…) 
En consecuencia, en la eventualidad de un conflicto frente al presunto interés del 
adulto sobre el del niño, prevalece el de este último; y es que parte de su esencia 
radica en la necesidad de defensa de los derechos de quien no puede ejercerlos a 
plenitud por sí mismo y de quien, por la etapa de desarrollo en que se encuentra, 
no puede oponer resistencia o responder ante un agravio a sus derechos".  

 
21. Es así como el Código de los Niños y los Adolescentes, en armonía con nuestra 

Constitución y la Convención antes citada, señala que se debe respetar la 
integridad moral, física y psíquica de los niños, niñas y los adolescentes15. En el 
ámbito educativo, dicha norma precisa que: El niño y el adolescente tienen 
derecho a ser respetados por sus educadores y a cuestionar sus criterios 
valorativos, pudiendo recurrir a instancias superiores si fuera necesario.  

 
22. Igualmente, la Ley Nº 30466 y su reglamento, aprobado por Decreto Supremo       

Nº 002-2018-MIMP; establecen parámetros y garantías procesales para la 
consideración primordial del interés superior del niño. Así, se precisa que: “El 
interés superior del niño es un derecho, un principio y una norma de procedimiento 
que otorga al niño el derecho a que se considere de manera primordial su interés 
superior en todas las medidas que afecten directa o indirectamente a los niños y 
adolescentes, garantizando sus derechos humanos”.  
 

23. Además, se señala que en “los posibles conflictos entre el interés superior del niño, 
desde el punto de vista individual, y los de un grupo de niños o los de los niños en 
general, se resuelven caso por caso, sopesando cuidadosamente los intereses de 
todas las partes y encontrando una solución adecuada. Lo mismo se hace si entran 
en conflicto los derechos de otras personas con el interés superior del niño”. 

 
24. El reglamento en mención, también señala que para la determinación y aplicación 

del interés superior del niño, las entidades públicas y privadas deben evaluar, 
entre otros elementos, el cuidado, protección, desarrollo y seguridad de la niña, 
niño o adolescente, indicando que: “Todas las entidades públicas y privadas 

 
15Ley Nº 27337 - Código de los Niños y los Adolescentes  

“Artículo 4º.- A su integridad personal.- El niño y el adolescente tienen derecho a que se respete su 
integridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar. No podrán ser sometidos a tortura 
ni a trato cruel o degradante.  
Se consideran formas extremas que afectan su integridad personal, el trabajo forzoso y la explotación 
económica, así como el reclutamiento forzado, la prostitución, la trata, la venta y el tráfico de niños y 
adolescentes y todas las demás formas de explotación”.   
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disponen y adoptan las medidas para garantizar las condiciones y prácticas que 
contribuyan a la protección, desarrollo y bienestar de las niñas, niños y 
adolescentes; asimismo, denuncian y demandan los actos y hechos que las y los 
pudiesen afectar ante las autoridades competentes dependiendo de cada caso en 
particular, bajo responsabilidad funcional”. 

 
25. Al respecto, la Observación General Nº 14 del Comité de los Derechos del Niño es 

clara al indicar que: “La evaluación del interés superior del niño también debe 
tener en cuenta su seguridad, es decir, el derecho del niño a la protección contra 
toda forma de perjuicio o abuso físico o mental (art. 19), el acoso sexual, la presión 
ejercida por compañeros, la intimidación y los tratos degradantes, así como contra 
la explotación sexual y económica y otras formas de explotación, los 
estupefacientes, la explotación laboral, los conflictos armados, etc. (arts. 32 a 39)”. 

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

precedentes podemos inferir que nuestro ordenamiento jurídico garantiza la 
protección de los niños, niñas y adolescentes en todo ámbito. En esa medida, 
exige a las autoridades que integran el Estado, como es este Tribunal, velar por 
que se favorezca el interés superior del niño cuando los derechos de estos entren 
en colisión con otros derechos o intereses particulares, sopesando 
cuidadosamente los intereses de las partes para encontrar una solución 
adecuada a cada caso concreto; observando por supuesto las garantías jurídicas 
y la aplicación adecuada del derecho. 

 
Sobre el hostigamiento sexual y su sanción en el ámbito administrativo disciplinario 
 
27. Entre un servidor público y el Estado, con el acto de aceptación del cargo y la toma 

de posesión, se genera un vínculo especial de particulares connotaciones, a través 
del cual se imponen cargas superiores a aquellas a las cuales están sometidas las 
personas que no tienen vínculo alguno con la Administración Pública, que de 
alguna manera implican el recorte de ciertas libertades en pos de la neutralidad, 
objetividad, transparencia, eficiencia, eficacia y moralidad pública16.  

 
28. Por esa razón, quienes integran la Administración Pública como funcionarios o 

servidores adquieren una vinculación especial con el Estado −de jerarquía− que 
permite que se ejerza sobre ellos el ius puniendi con cierto grado de diferencia en 
relación con otros administrados. Las exigencias que recaerán sobre estos serán 
mayores por estar en juego el cumplimiento de los fines del Estado. De ahí que, a 

 
16GÓMEZ PAVAJEAU, Carlos Arturo. Derecho disciplinario en Colombia. “Estado del arte”. En: Derecho 

Penal y Criminología, Núm. 92, Vol. 32, 2001, p. 127. 
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los funcionarios y servidores públicos se les imponga mayores obligaciones y 
deberes sobre cómo conducirse, y se les exija no solo ser personas idóneas 
profesional o técnicamente hablando, sino también moralmente.  
 

29. Así, para garantizar el adecuado funcionamiento del aparato estatal y el 
cumplimiento de los principios éticos, debes y obligaciones que impone la función 
pública, la Administración cuenta con la potestad disciplinaria, la cual le sirve para 
tutelar su organización. Esta garantiza su orden interno y el normal desempeño de 
las funciones encomendadas17. Es un medio que permitirá finalmente encausar la 
conducta de los funcionarios y servidores, sancionando cualquier infracción que 
pudiera afectar el servicio o la función pública asignada y, por ende, los fines del 
Estado. 
 

30. En esa línea, la Ley Nº 30057 ha establecido qué conductas son pasibles de 
sanción, habiendo calificado inicialmente como falta disciplinaria: “El 
hostigamiento sexual cometido por quien ejerza autoridad sobre el servidor civil, 
así como el cometido por un servidor civil, cualquiera sea la ubicación de la víctima 
del hostigamiento en la estructura jerárquica de la entidad pública”.  

 
Luego, el Decreto Legislativo Nº 1410 modificó el contenido de esa falta, de 
acuerdo con el siguiente texto:  
 
“El hostigamiento sexual cometido por quien ejerza autoridad sobre el servidor 
civil, así como el cometido por un servidor civil, cualquiera sea la ubicación de la 
víctima del hostigamiento en la estructura jerárquica de la entidad pública, o 
cuando la víctima sea un beneficiario de modalidad formativa, preste servicios 
independientes a la entidad pública, sea un usuario de esta o, en general, cuando 
el hostigamiento se haya dado en el marco o a raíz de la función que desempeña el 
servidor, independientemente de la categoría de la víctima”.  
 

31. Ahora bien, en relación con el concepto jurídico de hostigamiento sexual, 
debemos tener en cuenta que la Ley Nº 27942 - Ley de Prevención y Sanción del 
Hostigamiento Sexual, modificada por el Decreto Legislativo Nº 1410, lo define 
como: “una forma de violencia que se configura a través de una conducta de 
naturaleza o connotación sexual o sexista no deseada por la persona contra la 
que se dirige, que puede crear un ambiente intimidatorio, hostil o humillante; o 
que puede afectar su actividad o situación laboral, docente, formativa o de 
cualquier otra índole. En estos casos no se requiere acreditar el rechazo ni la 

 
17MARINA JALVO, Belén. El Régimen Disciplinario de los Empleados Públicos. Aranzadi, Navarra, 2015, 

pp. 21 y 22. 
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reiterancia de la conducta”.  
 

32. Por su parte, el artículo 3º del Reglamento de la Ley Nº 27942, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 014-2019-MIMP, establece que una conducta de naturaleza 
sexual se refiere a aquellos comportamientos o actos físicos, verbales, gestuales u 
otros de connotación sexual, tales como comentarios e insinuaciones; 
observaciones o miradas lascivas; exhibición o exposición de material 
pornográfico; tocamientos, roces, o acercamientos corporales; exigencias o 
proposiciones sexuales; contacto virtual; entre otras de similar naturaleza. 
Asimismo, una conducta sexista alude a comportamientos o actos que promueven 
o refuerzan estereotipos en los cuales las mujeres y los hombres tienen atributos, 
roles o espacios propios, que suponen la subordinación de un sexo o género 
respecto del otro; conducta que deberá ser evaluada de acuerdo con los enfoques 
de género y de interculturalidad, de modo que permita erradicar toda forma de 
violencia basada en género, orientación e identidad sexual, u otros factores, 
teniendo en cuenta las diferentes visiones culturales de los diversos grupos étnico-
culturales. (El resaltado es nuestro)  

 
33. Asimismo, el artículo 6º de la Ley Nº 27942, modificado por el Decreto Legislativo 

Nº 1410, establece que el hostigamiento sexual puede manifestarse a través de 
las siguientes conductas: 
 
a)  Promesa implícita o expresa a la víctima de un trato preferente o beneficioso 

respecto a su situación actual o futura a cambio de favores sexuales. 
b)  Amenazas mediante las cuales se exija en forma implícita o explícita una 

conducta no deseada por la víctima, que atente o agravie su dignidad. 
c)  Uso de términos de naturaleza o connotación sexual o sexista (escritos o 

verbales), insinuaciones sexuales, proposiciones sexuales, gestos obscenos o 
exhibición a través de cualquier medio de imágenes de contenido sexual, que 
resulten insoportables, hostiles, humillantes u ofensivos para la víctima. 

d) Acercamientos corporales, roces, tocamientos u otras conductas físicas de 
naturaleza sexual que resulten ofensivas y no deseadas por la víctima. 

e)  Trato ofensivo u hostil por el rechazo de las conductas señaladas en este 
artículo. 

f)  Otras conductas que encajen en el concepto regulado en el artículo 4 de la 
Ley.  

 
Sobre la acreditación de la falta imputada 

 
34. En el presente caso, la Entidad resolvió sancionar al impugnante con la medida 

disciplinaria de destitución por haber hostigado sexualmente a las menores de 
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iniciales M.N.A.E. (13 años) y N.N.H.G. (13 años). 
 

35. Sobre el particular, obra el Acta de denuncia del 22 de junio de 2020, en la cual se 
dejó constancia de lo siguiente: 

 
“La señora Escobar (…), hace llegar su denuncia verbal y por este medio en contra 
del Auxiliar Richard CUETO GILLERMO, con DNI 40006866. auxiliar del nivel 
secundaria de la institución Educativa Nº 1182 "El Bosque'', por presunta violencia 
sexual (enviando una foto mostrando miembro viril al grupo de WhatsApp donde 
se encuentra su hija) en agravio de la menor (…) de iniciales M.N.A.E. de 13 años 
de edad, del 2DO. Año, sección "H" hija de la señora Nancy, indicando que se 
encuentra indignada de lo sucedido y que su niña se puso muy mal e incluso ya no 
quiere entrar al grupo de WhatsApp, teniendo terror de lo observado al tratar de 
hacer sus actividades educativas. 
Hecho ocurrido el día 22 de junio del 2020 entre las 10 y 11 de la mañana en la 
cual la niña se decidía revisar sus actividades educativas correspondientes. 
Asimismo, el Sr. Raúl (…), indica que está totalmente fastidiado y muy mortificado 
por lo sucedido y que se ha de realizar la denuncia correspondiente de lo ocurrido, 
también manifiesta que su hijo Edwar del mismo grado y sección está sorprendido 
y que necesita soporte emocional. 
También el Sr. Luis Ulloa. manifiesta que este hecho no debe quedar ahí y que los 
estudiantes necesitan de psicólogos para poder olvidarse de este hecho. La Sra. 
Paquita, también manifiesta que su niña (N.N.H.G.) se encuentra mal y que se puso 
a llorar ante este hecho y que necesita que se denuncie lo sucedido y pide apoyo 
emocional. El Sr. Willian (…), manifiesta que él se enteró primero del hecho y llamo 
por medio telefónico al implicado y muy molesto lo reclamo, recibiendo excusas 
que él no había enviado, sino que han cogió terceras personas su celular, lo cual no 
se sabría si creer o no. Asimismo, los demás padres presentes hacen llegar su 
denuncia por el mismo caso y piden que no debe quedar ahí el caso y que debe 
llegar a las instancias correspondientes. (…)”. (Sic). 

 
36. Asimismo, obra el Reporte al SISEVE respecto a los hechos ocurridos, en la cual se 

aprecia adjunto al reporte, una captura de pantalla de una conversación grupal de 
WhatsApp denominado “C y T 2do año H”, observándose una imagen de un 
miembro viril remitido por el número de celular +51 991522919. 
 

37. Sobre el particular, el impugnante tanto en sus alegatos como en su recurso de 
apelación, sostuvo no existió dolo de su parte, por el contrario, fue un acto de 
negligencia de su parte en el manejo de teléfono celular, manipulado por terceras 
personas, la cual asume dicha responsabilidad; sin embargo, nunca tuvo intención 
de acosar ni hostigar sexualmente a ningún estudiante. 
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38. En ese sentido, se puede determinar que el impugnante reconoció que desde su 
celular se envió una fotografía de contenido pornográfico a los estudiantes, lo cual 
corrobora las versiones brindadas por los padres de familia en el Acta de Denuncia 
y el Reporte SISEVE; sin embargo, indica que fueron terceras personas que 
manipularon su celular. 

 
39. Al respecto, debe resaltarse que los hechos ocurrieron cuando el impugnante se 

encontraba realizando actividades educativas por vía WhatsApp; por lo tanto, no 
resulta creíble que terceras personas hayan utilizado su celular personal para 
enviar pornografía a los menores estudiantes, más aún cuando no existe elemento 
probatorio que respalde su argumento. 

 
40. Asimismo, dicha versión no resulta congruente con lo manifestado en su escrito 

del 25 de junio de 2020, en el cual indicó que el señor de iniciales C.V.T. le había 
enviado la foto que circulaba por redes sociales, enviándola de manera accidental 
al grupo de alumnos cuando se encontraba desplazándose. 

 
41. En ese sentido, se advierte que el impugnante cambió de versión, ya que en un 

primer momento reconoce su autoría de haber enviado de fotografía a los 
alumnos; sin embargo, durante el procedimiento administrativo disciplinario alegó 
que fueron terceras personas quienes manipularon su celular y enviaron la foto, 
aspecto que este Tribunal ha tomado en cuenta para determinar que sus 
argumentos no resultan verosímiles. 

 
42. Asimismo, el impugnante sostuvo que cuenta con una foja de servicios intachable 

en su labor como docente. En relación con ello, obra en el expediente actas de 
apoyo hacia el impugnante dando fe que es un hombre trabajador, buen vecino, 
colaborador con la comunidad como en su centro de labores, por lo que su 
conducta en lo privado y social ha sido intachable. Asimismo, acreditó que no 
cuenta con antecedentes penales, ni judiciales. 

 
43. No obstante, cabe precisar que el procedimiento administrativo disciplinario 

instaurado en su contra no se cuestiona su comportamiento social frente a sus 
vecinos y/o terceras personas, sino específicamente a actos de hostigamiento 
sexual incurrido en agravio de menores estudiantes en el ejercicio de una función 
pública como Auxiliar Educativo; por lo tanto, dichos elementos de prueba no 
resultan idóneos para desvirtuar la comisión de la falta. 

 
44. De otro lado, el impugnante sostuvo en su recurso de apelación que no se 

respetaron los plazos previstos entre las fases instructiva y sancionadora, 
vulnerándose el debido procedimiento; sin embargo, el incumplimiento de los 
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plazos establecidos en el artículo 106º del Reglamento General de la Ley del 
Servicio Civil no es causal de nulidad, ni mucho menos eximente de 
responsabilidad; por lo tanto, dicho argumento también debe ser desestimado. 

 
45. Ahora bien, como se ha indicado anteriormente, el artículo 3º del Reglamento de 

la Ley Nº 27942, establece que una conducta de naturaleza sexual se refiere a 
aquellos comportamientos o actos físicos, verbales, gestuales u otros de 
connotación sexual, tales como la exhibición o exposición de material 
pornográfico. 

 
46. Del mismo modo, el literal c) del artículo 6º de la Ley Nº 27942, modificado por el 

Decreto Legislativo Nº 1410, establece que el hostigamiento sexual puede 
manifestarse a través de: “Uso de términos de naturaleza o connotación sexual o 
sexista (escritos o verbales), insinuaciones sexuales, proposiciones sexuales, gestos 
obscenos o exhibición a través de cualquier medio de imágenes de contenido 
sexual, que resulten insoportables, hostiles, humillantes u ofensivos para la 
víctima”. (Subrayado es nuestro). 
 

47. Asimismo, se debe tener en cuenta que el niño, el adolescente tienen derecho a 
que se respete su integridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y 
bienestar, así como tienen derecho a ser respetados por sus educadores conforme 
lo establece los artículos 4º y 16º de la Ley Nº 27337. 

 
48. Por lo tanto, este Tribunal considera que se encuentra acreditado que el 

impugnante incurrió en actos de hostigamiento sexual en agravio de los citados 
menores, en circunstancias que estaban realizando actividades educativas vía 
WhatsApp, ya que observaron una imagen pornográfica remitida desde el celular 
del impugnante, conducta que se configura como una manifestación de 
hostigamiento sexual. 

 
49. Cabe precisar que esta Sala es enfática al señalar que los docentes y auxiliares de 

educación en todo momento deben respetar los derechos de sus estudiantes, no 
siendo aceptable manifestaciones o conductas como la incurrida por el 
impugnante que agravian la integridad psicológica y emocional de los y las 
menores, cuya gravedad sustenta la imposición de la sanción de destitución, aun 
cuando no existan antecedentes o sanciones previas.  
 

50. Por las consideraciones expuestas, esta Sala estima que se encuentran 
debidamente acreditados los hechos imputados al impugnante, quien incurrió en 
la falta administrativa tipificada en el literal k) del artículo 85º de la Ley Nº 30057, 
por lo que corresponde declararse infundado el recurso de apelación puesto a 
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conocimiento y confirmarse la sanción impuesta en su contra. 
 
En ejercicio de las facultades previstas en el artículo 17º del Decreto Legislativo Nº 
1023, la Segunda Sala del Tribunal del Servicio Civil; 
 
RESUELVE: 
 
PRIMERO.- Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por el señor 
RICHARD ALFREDO CUETO GUILLERMO y, en consecuencia, CONFIRMAR la Resolución 
Directoral Nº 8378-2020-UGEL.05, del 15 de diciembre de 2020, emitida por la  
Dirección del Programa Sectorial II de la UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL Nº 
05; al haberse acreditado la falta imputada. 
 
SEGUNDO.- Notificar la presente resolución al señor RICHARD ALFREDO CUETO 
GUILLERMO y a la UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL Nº 05, para su 
cumplimiento y fines pertinentes. 
 
TERCERO.- Devolver el expediente a la UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL Nº 05. 
 
CUARTO.- Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal del Servicio 
Civil constituye última instancia administrativa. 
 
QUINTO.- Disponer la publicación de la presente resolución en el Portal Institucional 
(www.servir.gob.pe). 

 
Regístrese, comuníquese y publíquese. 
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