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EXPEDIENTE  : 355-2021-SERVIR/TSC 
IMPUGNANTE  : ANTONIO MARCIAL DELGADILLO ROJAS 
ENTIDAD : UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL Nº 06 
RÉGIMEN  : LEY Nº 29944 
MATERIA  : RÉGIMEN DISCIPLINARIO 

DESTITUCIÓN 
 

SUMILLA: Se declara INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por el señor 
ANTONIO MARCIAL DELGADILLO ROJAS contra la Resolución Directoral Nº 06573, del 
28 de octubre de 2020, emitida por la Dirección del Programa Sectorial II de la 
Unidad de Gestión Educativa Local Nº 06; al encontrarse acreditada la falta 
imputada. 
 
Asimismo, se declara IMPROCEDENTE el recurso de apelación, en el extremo en que 
se solicita el pago de las remuneraciones dejadas de percibir, dado que el Tribunal 
del Servicio Civil no es competente para conocer el mismo. 
 
Lima, 5 de febrero de 2021 
 
ANTECEDENTES 
 
1. Con Informe Preliminar Nº 192-2019-UGEL06/ARH/ST-CPPADD, del 22 de octubre 

de 2019, la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios para 
Docentes de la Unidad de Gestión Educativa Local Nº 06, en adelante la Entidad, 
recomendó instaurar procedimiento administrativo disciplinario al señor ANTONIO 
MARCIAL DELGADILLO ROJAS, en adelante el impugnante, en su condición de 
docente de la Institución Educativa “Manuel Gonzales Prada”, en adelante la 
Institución Educativa, al existir indicios razonables de su presunta responsabilidad 
administrativa. 
 

2. Mediante Resolución Directoral Nº 119201, del 12 de diciembre de 2019, la 
Dirección del Programa Sectorial II de la Entidad resolvió instaurar procedimiento 
administrativo disciplinario al impugnante, por presuntamente estar inmerso en 
los hechos que se detallan a continuación: 

 

“(…) 

i) El caso de la alumna de iniciales X.H.P.A. a quien luego de pasar por su 

 
1 Notificada al impugnante el 13 de diciembre de 2019. 

RESOLUCIÓN Nº 000242-2021-SERVIR/TSC-Primera Sala

148018570012021
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costado le habría jalado la cinta del cabello mientras ésta estaba pintando 
y negarlo ante su reclamo; volver a pasar por segunda por su lado y jalarle 
las hojas de trabajo de la referida menor quien estaba pintando, así como 
su cartuchera y su mochila; asimismo pasar nuevamente por tercera vez 
por el costado de la menor y golpear su carpeta para llamar su atención; y 
por último volver a pasar por cuarta vez por su costado para rozarle el 
brazo izquierdo, haciéndola sentir incomoda, asustada y acosada. 

ii) El caso de la alumna de iniciales E.X.G.J, a quien le habría acariciado el 
brazo izquierdo mientras miraba lo que estaba pintando, motivando que 
la estudiante se aleje de él; decirle a la menor “depende de ti” ante la 
pregunta de ésta si estaba bien lo que estaba pintando; y por último 
sobarle el cuello mientras le decía “bota el chicle”, seguir sobándole y 
bajar su mano por su espalda intentado llegar hasta su cintura, 
causándole temor a la menor; 

iii) El caso de la menor de iniciales G.G.B. a quien el denunciado al pasar por 
su lado le habría acariciado la mano izquierda tres veces mientras se 
encontraba pintando, causándole mucho temor y rechazo (…)”. 

 
Es así como se le imputo al impugnante, el haber vulnerado el literal b) del artículo 
2º y el literal c) del artículo 40º de la Ley Nº 29944 – Ley de Reforma Magisterial2; 
el numeral 1 del artículo 2º de la Constitución Política del Perú3; el articulo 3-A y el 
artículo 4º de la Ley Nº 27337 – Código de los Niños y Adolescentes4; incurriendo 
en la falta tipificada en el literal f) del artículo 49º de la Ley Nº 299445. 

 
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. 
(…) 
Artículo 40º.- Deberes 
Los profesores deben: 
(…) 
c) Respetar los derechos de los estudiantes, así como los de los padres de familia”. 

3 Constitución Política del Perú 
“Artículo 2º.- Toda persona tiene derecho: 
1. A la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar. El 
concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le favorece (…)”. 

4 Ley Nº 27337- Código de los Niños y Adolescentes 
“Artículo 3-Aº. Derecho al buen trato 
Los niños, niñas y adolescentes, sin exclusión alguna, tienen derecho al buen trato, que implica recibir 
cuidados, afecto, protección, socialización y educación no violentas, en un ambiente armonioso, 
solidario y afectivo, en el que se le brinde protección integral, ya sea por parte de sus padres, tutores, 



 
 

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

 
 

 

3 

3. El 27 de diciembre de 2019, el impugnante presentó sus descargos a las 
imputaciones que le fueron efectuadas, negando y contradiciéndolas en todos sus 
extremos, señalando los siguientes argumentos: 

 
(i) Se ha vulnerado el principio de legalidad. 
(ii) Es un profesional consciente de sus actos y con pleno conocimiento de la 

prohibición de actuar en contra de los alumnos. 
(iii) Las versiones de las tres menores presuntamente agraviadas le ocasionaron 

perjuicio. 
(iv) La labor del docente genera mucha responsabilidad en el cuidado de los 

alumnos, así como el respeto a sus derechos. 
(v) No existe medios probatorios fehacientes que acredite la falta imputada. 
(vi) Se ha vulnerado los principios de presunción de inocencia y verdad material. 
(vii) No se ha agotado las investigaciones que requiere los hechos imputados. 
(viii) No existe corroboraciones periféricas que sustenten las acusaciones verbales 

de las menores presuntamente agraviadas. 
 

4. Mediante Informe Final Nº 20-2020-UGEL06/ARH/ST-CPPADD, del 14 de julio de 
2020, la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios para 
Docentes de la Entidad recomendó imponer al impugnante la medida disciplinaria 
de destitución, al existir pruebas objetivas que acreditarían la comisión de la 
conducta que se le imputó. 
 

5. Mediante Resolución Directoral Nº 065736, del 28 de octubre de 2020, la Dirección 
de la Entidad resolvió imponer al impugnante la sanción de destitución, por los 
hechos y faltas imputados en el inicio de procedimiento administrativo 
disciplinario. 

 
TRÁMITE DEL RECURSO DE APELACIÓN 
 
6. El 20 de noviembre de 2020, el impugnante interpuso recurso de apelación contra 

la Resolución Directoral Nº 06573, solicitando se revoque la resolución 

 
responsables o representantes legales, así como de sus educadores, autoridades administrativas, 
públicas o privadas, o cualquier otra persona. 
El derecho al buen trato es recíproco entre los niños, niñas y adolescentes”.(*) 

5 Ley Nº 29944 – Ley de Reforma Magisterial 
“Artículo 49º.- Destitución 
(…) 
f) Realizar conductas de hostigamiento sexual y actos que atenten contra la integridad, indemnidad y 
libertad sexual tipificados como delitos en el Código Penal”. 

6 Notificado al impugnante el 2 de noviembre de 2020. 
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impugnada, señalando los mismos argumentos expuestos en su escrito de 
descargo, añadiendo lo siguiente: 

 
(i) Se ha vulnerado el debido procedimiento administrativo. 
(ii) Es falso que haya pasado cuatro veces por el costado de la menor de 

iniciales X.H.P.A, ya que tuvo que estar atento y monitorear su trabajo de 
manera profesional para que apliquen las técnicas del pintado y otros de los 
demás alumnos. 

(iii) Es falso que le haya dicho a la menor de iniciales E.X.G.J. “depende de ti”, no 
tiene la costumbre de responder de esa manera. 

(iv) Conoce perfectamente que tocar a un alumno es muy delicado, lo cual le 
puede generar perjuicio en su carrera profesional y familiar. 

(v) Los hechos imputados solo podrían haberlo realizado una persona 
trastornada y enferma. 

(vi) Es una persona sana dispuesta a pasar por un examen psicológico. 
(vii) Se ha vulnerado el derecho de defensa. 
(viii) La declaración de la menor de iniciales G.G.B, es totalmente falsa, toda vez 

que, está prohibido actuar en contra de los alumnos. 
(ix) La declaración de la menor de iniciales E.D. LL. (testigo) son falsas, toda vez 

que, es la única que declaró de un salón de más de treinta y cinco (35) 
alumnos. 

(x) Los medios probatorios carecen de corroboraciones periféricas. 
(xi) Se ha vulnerado los principios de debida motivación de las resoluciones y 

tipicidad. 
(xii) La Entidad debió recurrir a otros elementos de prueba o indicios que 

permitan generar un grado de certeza suficiente para determinar la 
culpabilidad de los hechos imputados, como pruebas psicológicas a las 
menores agraviadas y testimonios a los alumnos del aula que pudieron 
haber presenciado los hechos. 

(xiii) Se ha vulnerado el principio de proporcionalidad y razonabilidad. 
 

Asimismo, solicitó el pago de devengados, beneficios laborales e intereses 
generados durante el tiempo que ha dejado de laborar en la Entidad, y se le 
conceda el uso de la palabra a su abogado defensor a fin de sustentar su caso. 

 
7. Con Oficio Nº 0057-2021-UGEL06/DIR-J-AAJ, 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 de los Oficios Nos 000989-2021-SERVIR/TSC y 000990-2021-SERVIR/TSC, 
la Secretaría Técnica del Tribunal informó al impugnante y a la Entidad, 
respectivamente, que el recurso de apelación había sido admitido. 



 
 

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

 
 

 

5 

ANÁLISIS 
 
De la competencia del Tribunal del Servicio Civil 
 
9. De conformidad con el artículo 17º del Decreto Legislativo Nº 10237, modificado 

por la Centésima Tercera Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 29951 - 
Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 20138, 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. 
 

10. Asimismo, conforme a lo señalado en el fundamento jurídico 23 de la Resolución 
de Sala Plena Nº 001-2010-SERVIR/TSC9, 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. 
 

11. 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 

 
7 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”. 
8 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”. 

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



 
 

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

 
 

 

6 

en el artículo 90º de la Ley Nº 30057 – Ley del Servicio Civil10, y el artículo 95º de 
su reglamento general, aprobado por Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM11; 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”12, en atención al acuerdo del Consejo 
Directivo del 16 de junio de 201613. 

 

 
10 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”. 

11 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”. 

12El 1 de julio de 2016. 
13Decreto 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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12. 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 
acuerdo de su Consejo Directivo14, 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) 

 

 
14Decreto Legislativo Nº 1023 - Decreto Legislativo que crea la Autoridad Nacional del Servicio Civil, 

Rectora del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, modificado por el Decreto 
Legislativo Nº 1450 

 “Artículo 16.- 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 y/o de alcance nacional; 
 b) Aprobar las normas de desarrollo del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos; 
 c) Aprobar la política general de SERVIR; 
 d) Aprobar el Presupuesto Institucional, los Estados Financieros, el Balance General, el Plan Estratégico 

Institucional y el Plan Operativo Institucional; 
 e) Aprobar la organización interna de SERVIR, el funcionamiento del Consejo Directivo y el desarrollo 

de las funciones de las gerencias y de órganos que se requieran para el ejercicio de sus funciones, 
dentro de los límites que señala la ley y el Reglamento de Organización y Funciones; 

 f) Emitir interpretaciones y opiniones vinculantes en las materias comprendidas en el ámbito del 
sistema; 

 g) Designar y remover, a propuesta del Presidente Ejecutivo de SERVIR, al Gerente General de SERVIR, 
en los términos que apruebe el Consejo, y aprobar las incorporaciones por concurso público y 
desvinculaciones de los demás Gerentes, Directores y Jefes; 

 h) Aprobar la designación, previo concurso público, aceptar la renuncia y aprobar la remoción de los 
vocales del Tribunal del Servicio Civil; 

 i) Aprobar la creación de Salas del Tribunal del Servicio Civil; 
 j) Proponer el Texto Único de Procedimientos Administrativos; 
 k) Supervisar la correcta ejecución técnica, administrativa, presupuestal y financiera de la institución; 
 l) Disponer la intervención de las Oficinas de Recursos Humanos de las entidades públicas; y, 
 m) Las demás que se señalen en el Reglamento y otras normas de desarrollo del Sistema.” 
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13. 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. 
 

14. 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 
 
15. 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. 

 
Sobre la falta imputada al impugnante 

 
16. En el presente caso, la Entidad, a través de la Resolución Directoral Nº 06573, 

imputó al impugnante el haber ejercido actos de hostigamiento sexual 
(tocamientos) en agravio de los menores de iniciales X.H.P.A, E.X.G.J y G.G.B, 
vulnerando el deber establecido en el literal c) del artículo 40º de la Ley Nº 29944 
incurriendo en la falta tipificada en literal f) del artículo 49º de la misma Ley. 
 

17. En tal sentido, se advierte la presencia de un elemento que no puede pasar 
inadvertido y que se refiere al estatus especial de los menores que fueron víctimas 
de los hechos antes citados y cuyos derechos a la integridad física, igualdad y 
dignidad de la persona, se han visto vulnerados. 

 
18. Al respecto, cabe mencionar que el interés superior del niño y el adolescente es un 

principio reconocido primigeniamente en la Declaración de los Derechos del Niño, 
aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 
1959, estableciendo en el Principio 2 lo siguiente: 
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“El niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y 
servicios, dispensado todo ello por la ley y por otros medios, para que pueda 
desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable y 
normal, así como en condiciones de libertad y dignidad. Al promulgar leyes con 
este fin, la consideración fundamental a que se atenderá será el interés superior 
del niño”. 

  
19. El mismo criterio quedó reiterado y desarrollado en el numeral 1 del artículo 3º de 

la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de 
las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989, que en su momento dispuso: 
 
“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”. 
 

20. En el ordenamiento jurídico nacional, el artículo 4º de la Constitución Política del 
Perú de 1993 señala que “La comunidad y el Estado protegen especialmente al 
niño, al adolescente, a la madre y al anciano en situación de abandono”; y el 
artículo IX del Título Preliminar del Código de los Niños y Adolescentes, señala que 
“En toda medida concerniente al niño y al adolescente que adopte el Estado a 
través de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, del Ministerio Público, los 
Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y sus demás instituciones, así como en la 
acción de la sociedad, se considerará el Principio del Interés Superior del Niño y del 
Adolescente y el respeto a sus derechos”. 
 

21. Sobre el particular, el Tribunal Constitucional15 ha señalado que “(…) lo que se 
quiere enfatizar con el principio señalado, es pues, el interés prioritario que 
subyace tras toda medida o decisión adoptada por el Estado y sus órganos cuando 
del niño o del adolescente se trata. Dicho interés, como es obvio suponer, no se 
traduce en una simple concepción enunciativa, sino que exige, por, sobre todo, la 
concretización de medidas y decisiones en todos los planos. Estas últimas, como 
regla general, gozarán de plena legitimidad o sustento constitucional en tanto 
sean adoptadas a favor del menor y el adolescente, no en su perjuicio, lo que 
supone que de presentarse casos en los que sus derechos o intereses tengan que 
verse afectados por alguna razón de suyo justificada (otros bienes jurídicos) deberá 
el Estado tratar de mitigar los perjuicios hasta donde razonablemente sea posible”. 

 
22. Ahora bien, la Entidad, a fin de acreditar la falta imputada al impugnante, tuvo en 

cuenta los siguientes documentos:  

 
15Fundamento 15º de la sentencia recaída en el Expediente Nº 04509-2011-PA/TC.   
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A. Sobre el Informe de Incidente ocurrido dentro del aula con las alumnas del 1º año 
“K”, del, 1 de julio de 2019 

 
“(…)  
Se acercaron a mi persona muy preocupados y asustadas y me manifestaron lo 
siguiente:  
- (…)16: Expreso que el profesor Antonio Delgadillo toco sus manos dos veces 

pasándole sus manos por encima de las suyas el día 27 de junio a la hora 
de su clase de ARTE (1º y 2º hora). 

- (…)17: Expreso que el profesor toco sus hombres, pasándole las manos 
varias veces en forma de masajes e incluso intento tocar su cintura, el cual 
ella se aparto rápidamente al sentir que sus manos se deslizaban por su 
espalda. 

- (…)18: Expreso que el profesor le jalo su cartuchera, sus hojas de trabajo, su 
mochila y la cinta de su cabello, sin que ella le haya autorizado a hacerlo, 
le reclamo al profesor “profesor me está jalando el cabello” a lo que el 
profesor respondió ¡Quien yo! 

Asimismo, a través de la presente menciono a tres alumnas más que fueron 
testigos de lo sucedido (…)” 

 
B. Sobre el Acta de Incidencia, del 1 de julio de 2019 y el Acta de Incidencia, del 9 de 

julio de 2019 (Familiares de las menores agraviadas)  
 
(i) Acta de Incidencia, del 1 de julio de 2019, suscrito por la hermana de la menor 

de iniciales G.G.B en donde señala lo siguiente: 
 

“(…) mi hermana me comentó que el profesor de Arte Delgadillo pasa 
mayormente por el espacio donde están las niñas, agarrándole la mano a mi 
hermana dos veces en forma de caricia (…)”. 
 

(ii) Acta de Incidencia, del 9 de julio de 2019, suscrito por la madre de la menor 
de iniciales E.X.G.J en donde señala lo siguiente:  

 
“(…) mi hija me comento que el profesor de Arte, Delgadillo, acaricio 
indebidamente a mi hija, la agarró del cuello y el profesor le toco la espalda 
hasta llegar a la cintura; pero antes que llegue a la cintura, mi hija logro salir 
de su lado. Esto ha generado una incomodidad a mi hija y no querría venir a 
estudiar (…)”. 

 
16 Hace referencia a la menor de iniciales G.G.B. 
17 Hace referencia a la menor de iniciales E.X.G.J. 
18 Hace referencia a la menor de iniciales X.H.P.A. 
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C. Sobre las entrevistas de las menores agraviadas de iniciales X.H.P.A, E.X.G.J y 
G.G.B. 
 
(i) Acta de Entrevista de la menor de iniciales X.H.P.A, del 6 de agosto de 2019, 

en donde consta lo siguiente:  
 
“(…) 
4.- PARA QUE DIGA: ¿Puede relatar los hechos que son materia de la denuncia 
formulada en contra del Lic. Antonio Marcial Delgadillo Rojas, docente del 1º 
“K” de secundaria de la I.E “Manuel Gonzales Prada”?  
DIJO: El licenciado Antonio fue mi profesor del curso de Arte, que tenemos 
todos los días jueves a la 1era y 2da hora, y el día jueves 27 de junio del 2019, 
el profesor nos entregó las hojas de trabajo (fotocopias), y luego de ello el 
profesor pasó por mi costado y me jaló la cinta de mi cabello, por lo que le 
reclamé diciéndole: “Profesor me esté jalando mi cabello” y él respondió: 
“¿Quién yo?”; luego volvió a pasar por mi costado y me jaló las hojas de 
trabajo en las que estuve pintando, y las presione con la mano para detenerlo, 
por lo que empezó a jalar mi cartuchera y mi mochila; luego volvió a pasar por 
mi costado una tercera vez y golpeó mi carpeta para llamar atención y siguió 
caminando; por ultimo volvió a pasar por mi costado una cuarta vez y en esa 
oportunidad me rozó el brazo izquierdo por lo que me sentí incomoda, 
asustada y acosada.  
5.- PARA QUE DIGA: ¿Si viste que el Lic. Antonio Marcial Delgadillo Rojas ha 
incurrido en actos similares con tus compañeras?  
DIJO: El mismo día (jueves 27 de junio del 2019), volteé para pedirle prestado a 
mi compañera (…)19 que me preste un color (rojo), ya que ella se sienta detrás 
mío, y vi que golpeó mi carpeta. Luego, volteé nuevamente para devolverle su 
color rojo a mi compañera y vi que el profesor tenía su mano al rededor del 
cuello de mi compañera (…)20 diciéndole: “Bota el chicle”; y la cara de mi 
compañera era de preocupación y de susto (…)”. 

 
(ii) Acta de Entrevista de la menor de iniciales G.G.B, del 6 de agosto de 2019, en 

donde consta lo siguiente:  
 

“(…) 
4.- PARA QUE DIGA: ¿Puede relatar los hechos que son materia de la denuncia 
formulada en contra del Lic. Antonio Marcial Delgadillo Rojas, docente del 1º 
“K” de secundaria de la I.E “Manuel Gonzales Prada”? 
DIJO: El día jueves 27 de junio del 2019, el profesor Antonio, que me enseña el 

 
19 Hace referencia a la menor de iniciales G.G.B. 
20 Hace referencia a la menor de iniciales E.X.G.J. 
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curso de Arte, entró al salón, puso su maleta encima del pupitre y le mandó a 
mi compañera (…)21 a cobrar S/.0.30 a todos los alumnos del salón y le mandó 
a sacar copias para entregamos las hojas de trabajo. Luego el profesor 
Antonio se acercó a mi compañera (…)22 y comenzó a sobarle el hombro y 
luego su cintura, yo lo vi cuando volteé porque mi compañera Laura que se 
sienta detrás mío me llamó; después de unos minutos el profesor pasó por mi 
lado y cuando yo estaba pintando con mis manos sobre la carpeta el profesor 
Antonio me acarició la mano izquierda tres (03) veces, yo no lo miré pero si me 
dio mucho temor y rechazo, también vi que pasó por el lado de mi compañera 
(…)23, que se sienta delante de mí, y le jalo el moño y (…)24se molestó y se 
inclinó para el otro lado del profesor, luego volvió a pasar por el lado de (…)25 
jalándole su mochila y sus hojas de trabajo: ya no me tocó a mí, pero si estuve 
con mucho miedo durante toda la clase (…)”. 

 
(iii) Acta de Entrevista de la menor de iniciales E.X.G.J, del 15 de agosto de 2019, 

en donde consta lo siguiente:  
 
“(…) 
4.- PARA QUE DIGA: ¿Puede relatar los hechos que son materia de la denuncia 
formulada en contra del Lic. Antonio Marcial Delgadillo Rojas, docente del 1º 
“K” de secundaria de la I.E “Manuel Gonzales Prada”? 
DIJO: El jueves 27 de junio del 2019, durante el curso de Arte, el profesor 
Antonio Delgadillo comenzó su clase entregando hojas de trabajo para pintar, 
y se me acercó y me empezó a acariciar mi brazo izquierdo mirando lo que yo 
estaba pintado, yo estaba con polo porque ese día teníamos Educación Física, 
luego me alejé y le pregunté si estaba bien lo que estuve pintando y me dijo: 
“Depende de ti”; y me empezó a sobar el cuello y me dijo: “Bota ese chicle”, y 
eso lo vio mi compañera (…)26, porque ella y mi compañera (…)27, se estuvieron 
prestando sus cosas, el profesor Antonio seguía sobándome bajando su mano 
por mí espalda, y sentí que quería llegar hasta mi cintura, por lo que me 
levanté asustada pidiéndole permiso para salir de ahí. (…)”. 

 
 
 
 

 
21 Hace referencia a la menor de iniciales X.H.P.A. 
22 Hace referencia a la menor de iniciales E.X.G.J. 
23 Hace referencia a la menor de iniciales X.H.P.A. 
24 Hace referencia a la menor de iniciales X.H.P.A. 
25 Hace referencia a la menor de iniciales X.H.P.A. 
26 Hace referencia a la menor de iniciales G.G.B. 
27 Hace referencia a la menor de iniciales E.D.L.L. 
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D. Sobre las entrevistas de los testigos de los hechos imputados 
 

(i) Acta de Entrevista de la menor de iniciales E.D.L.L, en donde consta lo 
siguiente:  

 
“(…) 
5.- PARA QUE DIGA: ¿Si alguna vez has visto que el profesor Antonio Marcial 
Delgadillo Rojas ha realizado tocamientos físicos indebidos contra algunas 
compañeras de tu salón?  
DIJO: Si, lo que he observado que el día jueves 27 de junio de 2019 en el 
colegio cuando estamos en la hora de arte y cultura aproximadamente a las 2 
pm de la tarde, vi que el profesor Antonio Delgadillo se acercó por el sitio de 
mi compañera de Iniciales (…)28y le agarró el brazo izquierdo mirando lo que 
estaba haciendo (pintando) y luego agarrando con su mano su cuello de ella le 
dijo que botara un chicle que estaba masticando para luego comenzar a 
acariciarle la espalda con su misma mano sobándole y bajando su mano hasta 
llegar casi a su cintura luego mi compañera se levantó asustada pidiéndole 
permiso al profesor para salir a botar el chicle (…)”. 
6.- PARA QUE DIGA: ¿A qué distancia estuviste cuando observarte el hecho 
que has narrado? 
DIJO: Estaba cerca porque me siento junto a mi compañera de iniciales (…)29 al 
fondo del aula y pude ver todo lo que el profesor le hizo a mi compañera y 
también como se levantó incomoda y asustada (…)” 

 
(ii) Acta de Entrevista de la señora de iniciales S.Q.G (tutora y docente del aula 1º 

“k”), en donde consta lo siguiente:  
 
“(…) 
3.- PARA QUE DIGA: ¿Puede Ud. relatar tos hechos suscitados con relación a 
la denuncia contra el Lic. Antonio Marcial Delgadillo Rojas, por presunto 
acoso sexual contra las menores identificadas con las iniciales X.H.P.A., 
G.G.B., y E.X.G.J.?  
DIJO: Mi persona es docente del área de comunicación y Tutora del 1º “K”, y el 
día jueves 1 de julio del año en curso, al iniciar mi clase, se me acercaron seis 
(06) estudiantes, entre ellas (…)30, (…)31 y (…)32 y muy asustadas me pidieron 
hablar en privado, por lo que salimos del salón y la menor (…)33 me comunicó 

 
28 Hace referencia a la menor de iniciales E.X.G.J. 
29 Hace referencia a la menor de iniciales E.X.G.J. 
30 Hace referencia a la menor de iniciales X.H.P.A. 
31 Hace referencia a la menor de iniciales G.G.B. 
32 Hace referencia a la menor de iniciales E.X.G.J. 
33 Hace referencia a la menor de iniciales G.G.B. 



 
 

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

 
 

 

14 

que el profesor Antonio Marcial delgadillo Rojas pasó por su lado y le acarició 
la mano en tres (03) ocasiones; así mismo, la estudiante (…)34, refirió que el 
profesor Antonio le sobó la espalda, y empezó a deslizar su mano con 
intención de tocarle la cintura, por lo que la menor se apartó del docente; y 
finalmente la menor (…)35, señaló que el indicado docente pasó por su lado 
jalándole la cinta del cabello y ella le proclamó por su actitud, diciéndole: 
“Profesor, me esté jalando mi cabello”, respondiéndole el profesor Antonio: 
“¿Quién yo?”; del mismo modo, las estudiantes (…)(…)36, (…)(…)37 y (…)38, 
reafirmaron lo dicho por las alumnas agraviadas, ya que ellas fueron testigo 
de los actos del Lic. Antonio Marcial Delgadillo Rojas (…)”. 
 

23. No obstante, respecto a los actos de hostigamiento sexual (tocamientos) en 
agravio de los menores de iniciales X.H.P.A, E.X.G.J y G.G.B, el impugnante niega 
tales hechos, cuestionando las declaraciones que las menores brindaron, 
recalcando que los medios probatorios carecen de corroboraciones periféricas, 
asimismo, señaló, que la Entidad debió recurrir a otros elementos de prueba o 
indicios que permitan generar un grado de certeza suficiente para determinar la 
culpabilidad de los hechos imputados, como pruebas psicológicas a las menores 
agraviadas y testimonios a los alumnos del aula que pudieron haber presenciado 
los hechos. 
 

24. Al respecto, de acuerdo a los actuados en el expediente administrativo, se 
advierte que la Entidad para acreditar el hecho infractor imputado al impugnante, 
ha considerado, el informe de incidente ocurrido dentro del aula con las alumnas 
del 1º año “K”, del, 1 de julio de 2019, el acta de incidencia, del 1 de julio de 2019, 
el acta de incidencia, del 9 de julio de 2019, las actas de entrevistas de las 
menores agraviadas de iniciales X.H.P.A, E.X.G.J y G.G.B y las actas de la menor de 
iniciales E.D.L.L y la señora de iniciales S.Q.G (testigos de los hechos), como 
medios probatorios, lo cual a criterio de esta Sala, resulta válido y legal, si se tiene 
en cuenta que en el numeral 1 del artículo 229º del Código Procesal Civil39, 
aplicable supletoriamente a los procedimientos administrativos, se prohíbe que 
declare como testigo el absolutamente incapaz40, salvo que nos situemos en el 

 
34 Hace referencia a la menor de iniciales E.X.G.J. 
35 Hace referencia a la menor de iniciales X.H.P.A. 
36 Hace referencia a la menor de iniciales Y.Q. 
37 Hace referencia a la menor de iniciales G.Y.V.C. 
38 Hace referencia a la menor de iniciales E.D.L.L. 
39Código Procesal Civil 

“Artículo  229º.- Prohibiciones 
Se prohíbe que declare como testigo: 
1.  El absolutamente incapaz, salvo lo dispuesto en el Artículo 222; 
(…)”. 

40Código Civil 
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supuesto del artículo 222º del mismo cuerpo normativo41, que establece que los 
menores de edad pueden declarar en los casos permitidos por la ley. 

 
25. Cabe precisar que, por el contexto en el que se sucedieron los hechos imputados, 

esto es, en un centro educativo y, sobre todo, en el desarrollo de clases, en el que 
solamente se encuentran los trabajadores del centro educativo y los educandos, 
los hechos que allí se susciten tienen como únicos testigos a las referidas 
personas. En ese escenario, el testimonio que puedan brindar los estudiantes 
vendrá a constituir una prueba de suma relevancia cuando se investiguen hechos 
como los imputados al impugnante, con la finalidad de esclarecer las 
investigaciones y, de ser el caso, sancionar al infractor o, de lo contrario, evitar la 
imposición de sanciones injustificadas. 

 
26. En el presente caso, las actas de entrevistas de las menores agraviadas de iniciales 

X.H.P.A, E.X.G.J y G.G.B y las actas de la menor de iniciales E.D.L.L y la señora de 
iniciales S.Q.G (testigos de los hechos), han sido brindadas en presencia de la 
Secretaria Técnica de la Comisión de Procesos Administrativos Disciplinarios para 
Docentes de la Entidad, por lo que, se trata, de declaraciones tomadas de manera 
regular, lo que estimamos respalda la validez del procedimiento.  

 
27. Ahora bien, en caso de que no se permitiera declarar a un estudiante, o 

haciéndolo se pretenda invalidar la prueba, cuando ello sea determinante para 
esclarecer una investigación disciplinaria, no solamente podría avalarse 
indebidamente la impunidad del infractor, sino que, además, se podría poner en 
peligro la estabilidad física y/o emocional de los educandos, en caso éstos sean 
víctimas de maltratos y/o agresiones, por parte de sus profesores y/o trabajadores 
del centro educativo. 
 

28. Sobre el particular, de la documentación que obra en el presente expediente 
administrativo, se ha podido verificar que la entidad ha valorado y analizado 
principalmente como medios probatorios el informe de incidente ocurrido dentro 
del aula con las alumnas del 1º año “K”, del, 1 de julio de 2019, el acta de 
incidencia, del 1 de julio de 2019, el acta de incidencia, del 9 de julio de 2019, las 
actas de entrevistas de las menores agraviadas de iniciales X.H.P.A, E.X.G.J y G.G.B 

 
“Artículo 43º.- Incapacidad absoluta  
Son absolutamente incapaces: 
1.- Los menores de dieciséis años, salvo para aquellos actos determinados por la ley”.  

41Código Procesal Civil 
“Artículo  222º.- Testigos aptos.- 
Toda persona capaz tiene el deber de declarar como testigo, si no tuviera excusa o no estuviera 
prohibida de hacerlo. Los menores de dieciocho años pueden declarar sólo en los casos permitidos por 
la ley”. 



 
 

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

 
 

 

16 

y las actas de la menor de iniciales E.D.L.L y la señora de iniciales S.Q.G (testigos de 
los hechos); los cuales constituyen pruebas de suma relevancia para acreditar la 
participación del impugnante en los hechos objeto de imputación, más aún si se 
toma en cuenta que éstas guardan congruencia en sus afirmaciones. 

 

29. Asimismo, debe tenerse considerar que, de acuerdo con el artículo 56º de la Ley 
General de Educación – Ley Nº 28044, el profesor es agente fundamental del 
proceso educativo y tiene como misión contribuir eficazmente en la formación de 
los estudiantes en todas las dimensiones del desarrollo humano. En ese sentido, 
por la naturaleza de su función, la permanencia en la carrera pública docente 
exige al profesor idoneidad profesional, probada solvencia moral y salud física y 
mental que no ponga en riesgo la integridad de los estudiantes. 

 
30. De igual forma, cabe precisar que conforme a lo previsto en los numerales 5.2.10 

de la Directiva Nº 019-2012-MINEDU/VGMI-OET “Lineamientos para la prevención 
y protección de las y los estudiantes contra la violencia ejercida por personas de 
las Instituciones Educativas” se entiende por Violencia Sexual: “(…) al acto de 
índole sexual propiciado por un adulto o adolescente mayor, para su satisfacción 
sexual. Esta puede consistir en actos con contacto físico (tocamiento, frotamiento, 
besos íntimos, coito, interfemoral, actos de penetración con el órgano sexual o con 
las manos, dedos, objetos) o sin contacto físico (exhibicionismo, actos compelidos a 
realizar en el cuerpo el abusador o de tercera persona, imponer la presencia en 
situaciones en que la niña o niño se baña o utiliza los servicios higiénicos, entre 
otros) como también pornografía”. 

 
31. Por lo tanto, teniendo consideración que el impugnante en su condición de 

docente es un agente fundamental dentro del proceso de formación de los 
estudiantes; no le correspondía realizar actos de hostigamiento sexual 
(tocamientos) en agravio de los menores de iniciales X.H.P.A, E.X.G.J y G.G.B, en 
ese sentido, con la realización de dicha conducta, no solo se afectó el derecho de 
los estudiantes a recibir un trato y orientación adecuada (sin ningún tipo de 
violencia, sea física, psicológica o sexual) en su proceso de formación educacional, 
sino que adicionalmente, se encontraría acreditado el incumplimiento del deber 
contenido en el literal c) del artículo 40º de la Ley Nº 29944 - Ley de Reforma 
Magisterial. 

 
32. Entonces, es posible concluir que el impugnante realizó actos de hostigamiento 

sexual (tocamientos) en agravio de los menores de iniciales X.H.P.A, E.X.G.J y 
G.G.B. Por lo tanto, le corresponde la imposición de la sanción más drástica al 
desplegar conductas que colisionan con los principios y valores que rigen la 
función pública. 
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33. Por lo tanto, esta Sala determina que a la luz de los hechos expuestos y de 
conformidad con la documentación que obra en el expediente, se encuentra 
debidamente acreditada la responsabilidad del impugnante respecto a la comisión 
de la falta administrativa tipificada en el literal f) del artículo 49º de la Ley Nº 
29944, Ley de Reforma Magisterial. 

 
34. En consecuencia, y como se ha analizado en los numerales precedentes, se 

advierte que la Entidad ha cumplido con acreditar la comisión de la falta imputada 
al impugnante. Por lo tanto, existe convicción fundamentada razonablemente 
sobre la comisión de los hechos que originaron la sanción impuesta. En ese 
sentido, los argumentos presentados por el impugnante no pueden enervar su 
responsabilidad. 

 
35. Por último, respecto a la vulneración de algunas garantías del debido 

procedimiento, en el presente caso, de la revisión de la Resolución mediante la 
cual se le impuso la sanción al impugnante, se advierte que en la citada resolución 
se toma en consideración los descargos presentados por este, así como los medios 
probatorios que obran en el expediente administrativo, los mismos que han sido 
analizados y que, a criterio de la Entidad, acreditarían fehacientemente los hechos 
imputados en su contra, por lo que el acto impugnado se encuentra debidamente 
sustentado bajo cuestiones de hecho y de derecho, no habiéndose vulnerado el 
principio de presunción de inocencia ni la garantía procedimental de obtener una 
decisión motivada fundada en derecho. 
 

36. Asimismo, corresponde señalar que, a lo largo del presente procedimiento, el 
impugnante hizo ejercicio de todos los derechos y garantías inherentes al debido 
procedimiento, vale decir, que en el presente caso se le garantizó su derecho a 
exponer sus argumentos de defensa, a ofrecer sus medios probatorios y a obtener 
una decisión motivada y fundada en derecho. Vale acotar, que en el presente 
procedimiento se cumplió con notificar los hechos imputados y se le otorgó el 
plazo de ley para que presente sus descargos, cumpliendo con el principio de 
debido procedimiento y derecho de defensa. 
 

37. Por su parte, se verifica que la Entidad cumplió con imputarle al impugnante, de 
forma clara y precisa, los hechos por los que se le sancionó, el deber que habría 
incumplido con su conducta y la falta en que habría incurrido, de modo tal que 
pudo hacer un ejercicio adecuado de su derecho de defensa. Asimismo, se observa 
que la Entidad exteriorizó las razones de cómo el hecho infractor produjo que este 
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haya vulnerado las normas imputadas y las faltas en que habría incurrido, 
cumpliendo con la exigencia de motivación de las resoluciones administrativas42. 

 
38. Por tanto, puede concluirse que la Entidad ha cumplido con su obligación de 

garantizar el debido procedimiento, no apartándose 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. 

 

Respecto a la sanción impuesta 
 
39. Atendiendo al tipo de sanción impuesta al impugnante y los argumentos 

expuestos en su recurso de apelación, referente a que la Entidad no habría 
observado los principios de proporcionalidad y razonabilidad al momento de 
imponerle la sanción administrativa de destitución; esta Sala estima necesario que 
se analicen los principios de razonabilidad y proporcionalidad respecto a la sanción 
impuesta.  
 

40. El Tribunal Constitucional ha señalado que la potestad administrativa disciplinaria 
“(…) está condicionada, en cuanto a su propia validez, 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”43. 

  
41. 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 Perú44, señalando el Tribunal Constitucional respecto a los 

 
42 Fundamento 2 de la Sentencia emitida por el Tribunal Constitucional en el Expediente Nº 01480-2006-

AA/TC.: 
“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 sólo del ordenamiento jurídico vigente y aplicable 
al caso, sino de los propios hechos debidamente acreditados en el trámite del proceso”. 

43Fundamento 6 de la sentencia del Tribunal Constitucional emitida en el Expediente Nº 1003-98-AA/TC. 
44Constitución Política del Perú de 1993 

“Artículo 200º.- Son garantías constitucionales: (…) 
Cuando se interponen acciones de esta naturaleza en relación con derechos restringidos o 
suspendidos, el órgano jurisdiccional competente examina la razonabilidad y la proporcionalidad del 
acto restrictivo. No corresponde al juez cuestionar la declaración del estado de emergencia ni de 
sitio”. 
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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 (…)”45. 

 
42. 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; a fin que la sanción resulte menos gravosa para el administrado. 

 
43. En esa línea, en el ámbito del sector Educación, para efectos del ejercicio de la 

potestad sancionadora la Ley Nº 29944, en su artículo 43º, precisa que las 
sanciones se aplican según la gravedad de la falta y la jerarquía del servidor o 
funcionario. Por su parte, el artículo 78º del Reglamento de dicha ley señala que la 
gravedad de la falta se determina evaluando la concurrencia de 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”.  

  
44. En el caso bajo análisis, se observa que la Entidad ha analizado los criterios 

señalados en el numeral precedente para la imposición de la sanción de 
destitución al impugnante, por lo que la resolución de sanción no vulnera los 
principios de razonabilidad y proporcionalidad. 

 
 
 
 

 
45Fundamento 15 de la sentencia del Tribunal Constitucional emitida en el Expediente Nº 02192-2004-

PA/TC. 
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Sobre la Audiencia Especial 
 
45. En virtud de lo dispuesto en el artículo 21º del Reglamento del Tribunal46, las Salas 

pueden disponer la realización de una Audiencia Especial, de oficio o a pedido de 
parte, a fin de que quien la solicite haga uso de la palabra para sustentar su 
derecho y/o para que la Sala pueda esclarecer los hechos y se absuelvan las 
preguntas que este órgano formule en dicho acto. 

  
46. Por su parte, el Tribunal Constitucional ha señalado en constante jurisprudencia, 

que “(…) el derecho a no quedar en estado de indefensión se conculca cuando los 
titulares de los derechos e intereses legítimos se ven impedidos de ejercer los 
medios legales suficientes para su defensa, pero no cualquier imposibilidad de 
ejercer esos medios produce un estado de indefensión que atenta contra el 
contenido constitucionalmente protegido del derecho, sino que es 
constitucionalmente relevante cuando se genera una indebida y arbitraria 
actuación del órgano que investiga o juzga al individuo (…)47”.  
 

47. En este sentido, el hecho de no conceder informe oral no constituye una 
vulneración de este derecho constitucional per se, toda vez que no significa un 
impedimento para el ejercicio del derecho de defensa del impugnante, puesto que 
en los supuestos en que el trámite de los recursos sea eminentemente escrito, el 
accionante ha podido presentar sus alegatos por escrito a fin de sustentar su 
recurso impugnativo48. 
 

48. Por lo tanto, esta Sala puede prescindir de la audiencia especial, sin que ello 
constituya vulneración de derechos de los administrados, debido a que éstos han 
podido presentar sus argumentos por escrito, así como todo documento u otro 
instrumento de prueba, que les haya permitido fundamentar sus actos y/o 
pronunciamientos. 

 
46Decreto Supremo Nº 008-2010-PCM, Reglamento del Tribunal del Servicio Civil, modificado por el 

Decreto Supremo Nº 135-2013-PCM y por la Segunda Disposición Complementaria Modificatoria del 
Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM 
“Artículo 21º.- Audiencia Especial  
De oficio o a pedido de parte, y hasta antes de que se declare que el expediente está listo para 
resolver, las Salas del Tribunal podrá disponer la realización de una Audiencia Especial, a fin que quien 
lo solicite haga uso de la palabra para sustentar su derecho cuando y/o para que la Sala pueda 
esclarecer los hechos y se absuelvan las preguntas que este órgano formule en dicho acto.  
La Sala señalará día y hora para la realización de la Audiencia Especial, lo cual deberá ser notificado 
con dos (2) días de anticipación, como mínimo”. 

47Fundamento 16º de la sentencia recaída en el Expediente Nº 01147-2012-PA/TC. El criterio expuesto 
en esta sentencia ha sido reiterado en las sentencias recaídas en los Expedientes Nos 01800-2009-
PHC/TC, 05231-2009-PHC/TC y 01931-2010-PHC/TC. 

48Fundamento 18º de la sentencia recaída en el Expediente Nº 01147-2012-PA/TC. 
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49. En el presente caso, el impugnante solicitó hacer uso de la palabra a fin de que su 
abogado defensor sustente oralmente sus argumentos de defensa; sin embargo, 
conforme a lo señalado en los numerales precedentes y atendiendo a lo dispuesto 
en el numeral 174.1 del artículo 174º del TUO de la Ley Nº 2744449, la atención de 
tal solicitud resulta innecesaria considerando la evidencia de los hechos antes 
expuestos. 

 
Sobre el pedido de pago de remuneraciones solicitado por el impugnante 

 
50. Sin perjuicio de lo antes expuesto, cabe mencionar que el impugnante solicitó el 

pago de devengados, beneficios laborales e intereses generados durante el tiempo 
que ha dejado de laborar en la Entidad; es decir, que su petitorio en dicho 
extremo corresponde a la materia de pago de retribuciones. 
 

51. Al respecto, en atención a lo dispuesto en la Centésima Tercera Disposición 
Complementaria Final de la Ley Nº 29951, referida en el numeral 17 de la presente 
resolución, y en estricto cumplimiento de lo establecido en la Directiva aprobada  
por Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 072-2013-SERVIR-PE50, este Tribunal no 

 
49Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado 

por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS 
“Artículo 174º.- Actuación probatoria 
174.1 Cuando la administración no tenga por ciertos los hechos alegados por los administrados o la 
naturaleza del procedimiento lo exija, la entidad dispone la actuación de prueba, siguiendo el criterio 
de concentración procesal, fijando un período que para el efecto no será menor de tres días ni mayor 
de quince, contados a partir de su planteamiento. Sólo podrá rechazar motivadamente los medios de 
prueba propuestos por el administrado, cuando no guarden relación con el fondo del asunto, sean 
improcedentes o innecesarios.” 

50Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 072-2013-SERVIR-PE – Directiva que establece el 
procedimiento que desarrolla la Centésima Tercera Disposición Complementaria Final de la Ley 
Nº 29951, Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013, que deroga la competencia 
del Tribunal del Servicio Civil en materia de pago de retribuciones. Publicada en el Diario Oficial El 
Peruano el 19 de abril de 2013. 
“Artículo 5º.- Procedimiento general de resolución de los recursos de apelación sobre pago de 
retribuciones 
Las entidades públicas deberán establecer un procedimiento administrativo que les permita resolver 
los recursos de apelación presentados por los administrados en materia de pago de retribuciones. Las 
características del procedimiento se ajustarán a las disposiciones contenidas en la Ley Nº 27444, Ley 
de Procedimiento Administrativo General, los Decretos Legislativos Nº 276, 728 y 1057, y sus 
modificatorias, así como en sus respectivos Reglamentos Internos de Trabajo o Directivas internas, 
según corresponda”. 
“Artículo 6º Opciones de los recurrentes 
Una vez vigente la presente Directiva, los recurrentes podrán optar por una de las siguientes 
posibilidades: 
a) Acogerse al silencio administrativo negativo por falta de pronunciamiento del TSC, y recurrir ante 

el Poder Judicial a través de la acción contencioso-administrativa, de conformidad con lo dispuesto 
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es competente para pronunciarse sobre los petitorios referentes a la materia de 
pago de retribuciones u otros de naturaleza económica, por lo que no resulta 
pertinente emitir pronunciamiento sobre la pretensión del impugnante en dicho 
extremo. 
 

52. Por las consideraciones expuestas, este cuerpo Colegiado estima que debe 
declararse infundado 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; 
 
RESUELVE: 
 
PRIMERO.- Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por el señor 
ANTONIO MARCIAL DELGADILLO ROJAS contra la Resolución Directoral Nº 06573, del 
28 de octubre de 2020, emitida por la Dirección del Programa Sectorial II de la UNIDAD 
DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL Nº 06; por lo que se CONFIRMA la citada resolución. 
 
SEGUNDO.- Declarar IMPROCEDENTE el recurso de apelación interpuesto por el señor 
ANTONIO MARCIAL DELGADILLO ROJAS, en el extremo en que se solicita el pago de las 
remuneraciones dejadas de percibir dado que el Tribunal del Servicio Civil no es 
competente para conocer el mismo. 
 
TERCERO.- Notificar la presente resolución al señor ANTONIO MARCIAL DELGADILLO 
ROJAS y a la UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL Nº 06, para su cumplimiento y 
fines pertinentes. 
 
CUARTO.- Devolver el expediente a la UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL Nº 06. 
 
QUINTO.- Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal del Servicio 
Civil constituye última instancia administrativa. 
 

 
en los numerales 188.3 y 188.5 del artículo 188º de la Ley Nº 27444 – Ley del Procedimiento 
Administrativo General y el numeral 3 del artículo 19º del Texto Único Ordenado de la Ley 
Nº 27584, Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo. 

b) Continuar el procedimiento sobre pago de retribuciones ante la Entidad de origen, para que dicha 
entidad se pronuncie en última y definitiva instancia conforme al procedimiento indicado en el 
artículo 5º de la presente Directiva. 

c) Dar por concluido el procedimiento administrativo sobre pago de retribuciones con la decisión de 
primera instancia. Para estos efectos, comunicará a la entidad de origen que se desiste del recurso 
de apelación, de conformidad con lo establecido en el artículo 190º de la Ley Nº 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General”. 
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SEXTO.- Disponer la publicación de la presente resolución en el Portal Institucional 
(www.servir.gob.pe). 

 
 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 

 
L13/P5 

 

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