
 

 

 

 

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL Nº 069-2021-SERNANP 
 

 

Lima, 16 de noviembre de 2021 
 
VISTO:  
 
El Informe del Órgano Instructor N° 001-2021-SERNANP-OA-RRHH-OI-PAD de fecha 22 

de marzo de 2021, correspondiente al Procedimiento Administrativo Disciplinario tramitado 
mediante Expediente N° 014-2020-PAD-SERNANP y demás documentos que lo acompañan, y;  

 
CONSIDERANDO: 

            
Que, mediante Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, se aprobó un nuevo régimen del 

Servicio Civil, con la finalidad que las entidades públicas alcancen mayores niveles de eficacia y 
eficiencia, prestando efectivamente servicios de calidad a la ciudadanía, y promoviendo el 
desarrollo de las personas que lo integran; 

 
Que, el artículo 115° del Reglamento General de la Ley del Servicio Civil aprobado por 

Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, refiere que el Órgano Sancionador se pronunciará sobre 
la existencia o inexistencia de responsabilidad administrativa disciplinaria poniendo fin a la 
instancia, dicha resolución debe encontrarse debidamente motivada, debiendo contener la 
referencia de la falta incurrida, la sanción a imponerse, el plazo para impugnarla y la autoridad 
que resuelve dicho recurso; 

 
Que, mediante Carta N° 015-2020-SERNANP-OA-RRHH, debidamente notificada el 19 

de noviembre de 2020, se apertura el inicio del procedimiento administrativo disciplinario al 
servidor civil Harold Leonid Parra Rivera en su desempeño como Guardaparque de la Zona 
Reservada Illescas, al existir indicios suficientes de la existencia de la presunta falta de carácter 
disciplinario tipificada en el artículo 85° literal k) de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, pues 
el 13 de marzo de 2020 habría cometido actos de hostigamiento sexual contra la Srta. Kelly 
Jazmín Abad Correa, quien participó como voluntaria en la actividad para monitoreo del ave 
Cóndor, convocada por la Jefatura de la Zona Reservada Illescas; 

 
Que, del análisis efectuado por el Órgano Instructor a través del documento del visto, y 

habiendo recibido la propuesta de sanción, esta Gerencia General, como Órgano Sancionador, 
mediante Carta N° 158-2021-SERNANP-GG  de fecha 06 de abril de 2021, comunicó al imputado 
el inicio de la etapa sancionadora, otorgándosele un plazo de tres (3) días, para que solicite el 
uso de la palabra; siendo así, con Carta S/N de fecha 23 de abril de 2021, el imputado solicitó el 
uso de la palabra, concediéndosele el mismo mediante Carta N° 206-2021-SERNANP-GG de 
fecha 03 de mayo de 2021; sobre ello, esta autoridad procederá a evaluar todos los actuados, 
acorde a lo siguiente: 
 

• Que, mediante correo electrónico de fecha 14 de marzo de 2020, el señor Aldo Aguirre 
Cura, Jefe de la Zona Reservada Illescas, comunica al Responsable de la UOF de 
Recursos Humanos acerca de presuntos actos de hostigamiento sexual que habrían 
sido cometidos por el servidor investigado contra la denunciante, adjuntando el Acta 
de denuncia verbal presentado por la denunciante ante la dependencia policial 
correspondiente, de acuerdo a lo siguiente: 



 

 

 

Estimado,  
 
Tal como te comenté temprano, el día de ayer aprox. a las 10:30 pm. la Srta. Kelly 
Abad Jiménez regresó junto con 11 voluntarios más de la actividad de monitoreo 
del cóndor en la ZR Ilescas, el mismo que se desarrolló desde el 10 al 13 de este 
mes. A esa hora se Página 2 de 18 comunicó con la Especialista responsable de 
la actividad indicándole que quería reunirse con nosotros, dado que había ocurrido 
algo muy grave con un guardaparque (tocamientos indebidos). Inmediatamente la 
especialista me contactó y nos reunimos con ella hasta aprox. las 11:30 pm del 
día de ayer. Nos ha narrado que en su punto de monitoreo el guardaparque Harold 
Leonid Parra Rivera le ha realizado tocamientos indebidos mientras ella dormía, 
la madrugada del viernes 13, en dos oportunidades. La primera ella le llamó la 
atención y la segunda le pidió que salga de la carpa, a lo que el accedió. Le hemos 
dado primero las disculpas institucionales por el mal momento y el mensaje que 
actuaremos conforme a ley y el respaldo a ejercer su derecho de hacer una 
denuncia policial. Inicialmente no estaba muy convencida de hacer la denuncia 
policial, pero a las 12:45 am envió un mensaje indicando que si iba a ser la 
denuncia. Temprano nos ha pasado la copia (adjunta) además de un audio que 
grabó en el que el guarda trata de "justificarse" y además reconoce su accionar. 
El audio lo estoy enviando por we transfer desde mi correo personal, porque desde 
aquí no lo carga. El guarda esta de franco sábado y domingo y debe incorporarse 
el lunes a su PVC. 
 
Estamos en coordinación.  
Aldo 

 
• Que, el Acta de Denuncia Verbal presentada por la denunciante el 14 de marzo de 

2020 ante la Comisaria de San Martin ubicada en el distrito de 26 de octubre de la 
provincia y departamento de Piura, remitida al Jefe del Área Natural Protegida (ANP) 
señala lo siguiente: 
 

ACTA DE DENUNCIA VERBAL 
 

En el distrito de 26 de octubre, siendo las 01:10 hrs del día 14MAR2020 se hizo 
presente a esta comisaría de SAN MARTIN la persona de Kelly Jazmín Abad Correa 
(25), natural de Piura, estado civil soltera, ocupación bióloga de laboratorio, grado de 
instrucción Bachiller, identificada con DNI 72738388, domiciliada en AH San Martin 
Mz B Lte. 36 con la finalidad de denunciar a la persona de Harold Leonid Parra Rivera 
(33), por el presunto delito Contra la Libertad Sexual, en la modalidad de tocamientos 
indebidos por parte del denunciado, según refiere la denunciante el día 13MAR2020 
a horas 00:45 aprox. En circunstancias que se encontraba acampando por temas de 
monitoreo de Vvultur griyphus “CONDOR” en la zona reservada de Illescas Sechura, 
durmiendo en su carpa acompañada del denunciado, y que al despertarse se percató 
que el denunciado le estaba tocando su cintura, sus piernas y le estaba jalando de la 
pretina de su pantalón, y que al reclamarle la denunciante este solo le pregunto si le 
podía abrazar, respondiendo la denunciante que NO, y que mejor se durmiera, 
posteriormente la denunciante se volvió a despertar como a la 1:50 aprox y el 
denunciado le estaba tocando por debajo de su polo sus senos y le besaba la oreja, 
es todo lo que denuncia ante la PNP para fines de ley correspondiente, firmando la 



 

 

 

presente denunciante en señal de conformidad, presente ante la instructora que 
certifica. 
Siendo la 01:30 del mismo día se concluye la presente acta firmando en señal de 
conformidad el instructor y la denunciante  

 
EL INSTRUCTOR    EL DENUNCIANTE 

 
(Sello y Firma)    (Firma y huella dactilar) 

 
SA-32122220    Kelly Jazmín ABAD CORREA 

J. Dahyana CONTRERAS CHPANA    DNI N° 72738388 
  S3 PNP   

 
• Que, con fecha 14 de julio de 2020 el Responsable de la UOF de Recursos Humanos 

remite a la Secretaría Técnica el correo electrónico a través del cual comunicó los 
presuntos actos de hostigamiento sexual, copia de la denuncia policial presentada por 
la denunciante y el audio de la conversación que mantuvieron el denunciado y la 
denunciante horas después de ocurridos los hechos. 
 

• Que, a continuación se procede a detallar la transcripción total del audio presentado 
por la denunciante correspondiente a la conversación que mantuvo con el denunciado 
a horas de la mañana del día 14 de marzo de 2020 unas horas luego de la ocurrencia 
de los presuntos actos de hostigamiento sexual: 

 
Denunciado: No eres malo, bueno, eso me perjudica y no es bueno 
Denunciante: pero es que no es, no son mis ansias de perjudicarte o no. La 
cuestión es que ósea. 
Denunciado: Yo así, así, de estar ya entendí ya 
Denunciante: En primera antes de ayer, que has entrado a la carpa  
Denunciado: normal yo anteayer normal; si  
Denunciante: Entonces, cómo, cómo voy a pensar yo? Yo sí, mal. 
Denunciado: Anteayer normal, anteayer normal   
Denunciante: Mira que si yo te tuviera sentido desde el momento. 
Denunciado: A eso voy, quiero, pues yo pensaba que habías sentido. Te lo juro. 
Si no, si tu pash así como cuando pash ya pucha, yo jamás voy ahh  
Denunciante: Porque, porque entrar ahí, es que tú no se supone que duermes en 
la camioneta, porque no es mi carpa mi propiedad, pero es la carpa que estoy 
usando.  
Denunciado: No, no puedo dormir, y intente dormir acá dormir acá tampoco por 
los sancudos y sabes que en las noches si quería tocarte vuelta porque quería 
meterme a dormir no, en alguna esquinita.  
Denunciante: pero no, pues  
Denunciado: Ya no, por eso yo no me atrevía. Te quería ir de nuevo  
Denunciante: la noche anterior has dormido ahí  
Denunciado: Si, bien 
Denunciante: En tu colchoncito ya al lado y separado y normal. 
Yo cómo voy a pensar eso? Acá el morro (ilegible) me da las mejores referencias 
y cómo yo voy a imaginar eso? La noche anterior tú me despertaste. 
Denunciado: Pues claro, si yo te cuento, si yo te cuento cuando yo entre yo te 
desperté y te acomodaste, nos hemos quedado dormidos los dos adentro, yo en 



 

 

 

mi colchoncito, si tú cuando tú te volteas mi mano está sobre, tu estas sobre mi 
mano y yo me desperté he sacado y tú has tenido tu mano así, y yo te he tenido 
así, y ahí te agarre la mano te he tenido la mano, así, buen rato. Y después me 
dormí vuelta un rato. 
Así es. De verdad por eso te digo tú has estado bien profunda. 
Denunciante: Yo me he despertado por qué me estás tocando. Porque me has 
estado subiendo la mano, bajando la mano. 
Denunciado: Aquí te he tenido, todo esto, todo esto, por eso te digo no has 
sentido 
Denunciante: Ahí es que yo me he despertado pues 
Denunciado: No ósea, eso te despertó, no cuando te he besado aquí en la oreja? 
Denunciante: Me has besado en la oreja?, no te pases  
Denunciado: Por eso te digo no has sentido y ahí te he despertado. Te lo juro por 
eso te digo no has sentido ósea, en verdad has tenido un sueño bien profundo, 
por mi culpa, por yo todavía te he estado agarrando 
Denunciante: Tuve un sueño profundo, ósea es mi culpa tener un sueño profundo. 
Denunciado: No, no es tu culpa eso es lo que es verdad, no es tu culpa, no es tu 
culpa para nada, si tienes toda la razón pero yo si he pensado y he pensado eso. 
si pues tienes toda la razón.  
Denunciante: Ósea es tu negligencia, pues como vas a hacer eso, no pues tienes 
toda la libertad, toda la confianza de preguntarme Kelly pasa algo puede pasar 
algo, esto o lo otro y yo bien te digo si o bien te digo no, pero es el preguntar. 
Denunciado: Si 
Denunciante: la noche anterior mira con toda la amabilidad te he dejado pasar 
por que me dijiste que te dolía la espalda, los zancudos, puedo entrar y la carpa 
es grande como te voy a decir que no y haz dormido bien, y en la noche siguiente 
como voy a desconfiar, como voy a desconfiar yo si en la noche anterior todo bien, 
y me despierto y una mano acá subiendo - bajando.  
Denunciado: Si, me dejaste pasar normal, tienes toda la razón Kelly 
(ilegible) por eso te digo tú has estado bien profunda, yo te tenia abrazada  aquí y 
no así que digamos, que suavecito no yo te abrace así con tu mano así, te tenia 
de aquí abrazada  
Denunciante: pero no pues  
Denunciado: oye por eso te digo ósea yo he pensado que estabas despierta, por 
eso te digo normal, cuando veo tu reacción  
Denunciante: Si yo estoy despierta no te lo voy a permitir  
Denunciado: No,  es decir una equivocación  
Denunciante: ahí tu vez mi reacción.  
Denunciado: Si, cuando veo tu reacción ahí si me asuste, porque dijiste que 
haces y ahí si dije que, de ahí me di cuenta que estabas dormida, ahí me di cuenta 
que habías estado profundamente dormida, por que vi tu reacción, ahí si me di 
cuenta que habías estado PTM dije, a la mier…así yo dije ya la regué, yo pensaba 
que estabas despierta si no yo nunca había,… y eso es aprovecharse y yo no 
quiero aprovecharme, te lo juro. 
Denunciante: Pero yo he estado dormida.  
Denunciado: Por eso te digo si yo cuando veo tu reacción, pucha estaba dormida. 
Denunciante: Y dos veces, yo la primera dije que paso se ha dormido se ha 
confundido, ha pensado que ha estado en su casa y que soy su señora y se arrimó, 
por eso te digo que haces?? te puedo abrazar? no, está dormido esta zombi no 



 

 

 

se y yo he seguido durmiendo, porque yo te dije no en ese momento, porque me 
habías tocado.  
Denunciado: la segunda si me asuste.  
Denunciante: claro, es yo ya te había dicho algo, y como! 
Denunciado: Mi mente perversa  
Denunciante: Si tú me hubieras dicho sabes que yo te estoy tocando, yo estoy, 
yo me salía de la carpa y ya no, o te pedía las llaves o me metía a dormir a la 
camioneta, no sé, pues, no es así, mira y yo la respuesta ha sido bien clara yo te 
he dicho oye que haces, que pasa, te puedo abrazar? no, duerme y yo duermo y 
he seguido durmiendo y se supone que tú ya con ese no tenías que continuar 
durmiendo o salir de la carpa o no sé.  
Denunciado: Tú te has quitado tu chompa, antes hacía frío, ptm ha sido una 
huev…. de m.., yo si te lo juro que yo he malinterpretado, he malinterpretado todo.  
Denunciante: Yo cuando me he dormido me he metido en mi sleeping   
Denunciado: Ósea la primera vez tú te has sacado tu chompa haciendo frío  
Mi mente ha sido...  
Denunciante: Adentro hay bastante calor, si me he sacado el sleeping me he 
sacado pataleando, dormida, no oye que vengo x que me estoy sacando el 
sleeping  
Denunciado: Yo he sido, hay dios mío    
Denunciante: En el momento que me he sacado el sleeping yo ni me acuerdo y 
obviamente pensando que estoy en la carpa no? que estoy sola o con toda la 
confianza, no por que  
Denunciado: (inintelegible) Porque estoy pensando ha estado dormida todo el 
rato por que vi tu reacción, y de ahí me asuste, de verdad si me siento bien 
avergonzado   
Denunciante: Si, tu eres un hombre casado, yo no he podido dormir también 
pensando en eso…. como, los dos días anteriores conversando con toda la 
confianza   
Denunciado: Si nunca he pasado, te lo juro nunca nunca  
Denunciante: Ha de creerte si te ha pasado o no, no se  
Aquí si yo no informo, hay la posibilidad de que otra voluntaria en otro momento 
se exponga a lo mismo  
Denunciado: no me trates así, yo tampoco, yo no, ya no con esto, con esto ya en 
verdad  
Denunciante: pero yo en ningún momento te he dado ninguna señal, ninguna 
confianza, nos hemos tratado bien, hemos estado conversando arriba, acá, 
cocinando, la chacota pero, ósea para que no, no he estado borracha ni nada, 
ninguno de nosotros he estado borracho  
Denunciado: Por eso te digo, mas es que hemos estado, por eso te digo, yo si 
quiero que, lo único que quede claro es que yo no he querido aprovecharme de ti, 
yo pensaba que estabas despierta te lo juro, te lo juro que pensaba que estabas 
despierta, te lo juro Kelly, eso si yo soy esa clase de personas, no soy esas clases 
de …, no sabes la vergüenza que tengo Kelly, si  
Denunciante: Asu, no puedo dormir ni tranquila 
Denunciado: No Kelly yo te lo juro que yo si supieras todas las cosas, nunca, 
nunca te lo juro ha pasado eso 
Denunciante:  A mi tampoco nuncaaa, que ganas de volver yo a un voluntariado 



 

 

 

Denunciado: No, yo te doy mi confianza Kelly que no va volver a pasar eso, ni a 
porrazos así como ayer prefiero ya no molestarte, discúlpame yo si te doy mi 
palabra así yo  
Denunciante: pero no es motivo para malinterpretar las cosas ahora, yo siempre 
me preocupo por cuestiones futuras, otra voluntaria otra chica de repente más 
joven no sé cómo que con que confianza 
Denunciado: Ahí si pues, estas en todo tu derecho de pensar así.  
Denunciante: Sí, y tú no has tenido nada de derecho, nada de indicios de pensar 
que yo iba a querer algo contigo.  
Denunciado: si Kelly 
Denunciante: Y Ahora tú me dices que no, es la primera vez que me ha pasado, 
a mi si no me ha pasado esto. 
Denunciado: Si nunca ha pasado eso (inintelegible)  así por eso reaccionaste  
Denunciante: Así la primera vez si sentí que me, que me tenías abrazada y subías 
tu mano y bajabas tu mano y yo la más dormida la verdad, pero yo he sentido eso, 
soñar con mi ex pareja y eso es lo de menos, porque yo me he despertado y en lo 
que te he visto, pues no sé porque en ningún momento ningún indicio de que 
pueda pasar algo   
Denunciado: (inintelegible)  
Denunciante: Yo sí que, a mí me indigna, no es posible, es una experiencia muy 
bonita aquí, porque yo no conocía aquí Illescas y yo muy emocionada entro para 
voluntariados porque me gusta  
Denunciado: Pero no lo tomes a mal, Kelly de verdad, de repente ya no estoy acá  
Denunciante: Nunca me ha pasado eso  
Denunciado: De repente ya no voy a estar acá, de repente  
Denunciante: Yo los tenía en la mejor estima y consideración y admiración a los 
guardaparques en el Coto todo muy correcto, muy respetuosos con el que pase 
varios días don Fredy y con los que hemos estado en el puesto primer y último día 
todo muy bien, todo muy bien y aquí que venga a pasar eso, ósea con un biólogo 
un colega, un compañero está bien que no nos hemos conocido antes no, ósea 
ponte un momento en mi lugar. 
Denunciado: No si  
Denunciante: Y yo voy a llegar arriba y seguro que me voy a quedar dormida por 
que no he podido dormir, a qué hora te has salido tú de la carpa a la 1, 1 o 2 no 
sé, porque yo recuerdo que vi mi celular para ver la hora y vi que no era de mañana 
y me he dormido y ya luego cuando salí, yo me salí creo primero, yo me he salido, 
luego tú te has salido no se pues, me hubiera salido con todo mi sleeping a dormir 
a fuera, porque no, no está bien ahora yo que digo, yo no voy ah  
Denunciado: (inintelegible) 
Denunciante: Tienen que evaluar psicológicamente a sus trabajadores no está 
bien eso, no está bien, es muy fácil preguntar algo, tan sencillo como eso, Kelly 
estas despierta, Kelly estas dormida, te gusta algo, es bastante sencillo   
Denunciado: (inintelegible) 
Denunciado: Pero si, no lo tomes como una mala, pero para que frenes cosas 
que no, o generalices las cosas, siempre hemos sido buenos caballeros todos, en 
verdad siempre en mi cuarto siempre duermen dos, nunca nunca. 
Denunciante: Ahora yo, que alguien me diga hay un voluntariado tú que has ido 
dime que tal, que voy a decir yo, porque está bien que me quede callada? no 
Denunciados: Pero es que yo tampoco yo siento también que no te haya forzado 
no. 



 

 

 

Denunciante: No está bien, pues pero no te pases, oye piensa en tu hija, si tu hija 
está durmiendo así este borracha, este drogada nadie tiene derecho a sin tu 
consentimiento tocarla o vulnerarle. 
Denunciado: Tú no has estado borracha  
Denunciante: No, pero mira tú tienes una hija. 
Denunciado: No sé, pero yo no he tocado así, yo solo te he agarrado así 
Denunciante: Pero despiértame mueve para de una vez sacarte de ahí o me voy  
Si yo hubiera querido algo yo te hubiera preguntado, pero no es así, nosotros 
venimos a hacer algo específico que es el monitoreo.  
No si, decepción total acá.  
Denunciado: Lo siento. 
Denunciante: Ojala el día se pase rápido para poder salir, ahora  
Denunciado: Lo siento Kelly, si yo fuera otro (inintelegible) 
Denunciante: Se han dado casos con guardaparques así antes, me imagino que 
sí 
Denunciado: Si justamente morra.. ..estaba que contaba, criticaba eso 
Denunciante: Claro y morr..(inintelegible) no ha informado, porque uno está en 
todo el derecho de decir, no es justo, no me cierro en eso no es justo. 
Denunciado: No es justo si estas en todo tu derecho, yo caballero pues 
Denunciante: Si 
Denunciado: Yo no te puedo decir nada, la vergüenza ni mirarte. 
Denunciante: Lo siento mucho. Mirar, hablar, mirar lo necesario. 
Denunciado: Los errores se pagan, caballero tendré que aguantarme todo lo que 
sigue  
Denunciante: Si porque no, es mi deber como  
Denunciado: No lo tomes  
Denunciante: Si, siento que es mi deber informar. 
Denunciado: No lo tomes, muy aparte de eso, no lo tomes así como si soy un 
monstruo, no lo soy te lo juro, por mi hija, no lo soy, nuncaaa   
Denunciante: No lo tomo así, las personas que hacen cosas malas no se les ve 
en la cara, no se le ve cara de psicópata, son gente normal  
Denunciado:  Por eso te digo no lo soy ese tipo de.., faltoso no lo soy, eso quiero 
que sigas pensando así, me equivoque sii, un error garrafal si grande si pero no 
soy ese tipo faltoso, te lo juro por mi hija que no soy, te lo juro no lo soy Kelly, no 
lo soy, eso si te pido que no te vayas con ese pensamiento, tú le preguntarás a un 
montón de chicas de biología que aquí en este quebrada o en la otra y nunca 
nunca le preguntarás y siempre de aquí salen conmigo buenas amigas aparte de 
todo esto será que ya no tendré una amiga más porque siempre como te digo 
hago una amiga más  
Denunciante: Claro 
Denunciado: Siempre, ahorita ya no ya, se corta ese vínculo, siempre el Ing. sabe 
que acá siempre viene con dos chicas, y siempre dicen eso dos chicas, dos chicas  
Imagínate después de tantos años (inintelegible)  
Eso es lo que más, no hay que hacer lo malo, disculpa, si me disculpas, nada mas 
eso es lo peor, pero eso si te voy a decir que no pienses que soy ese tipo de 
personas, no te vayas con esa imagen de mi te lo pido sí, no te vayas, eso es lo 
único que te pido, pregunta a las chicas, han dormido conmigo en el carro, 
pregunta nunca he faltado Kelly  
Denunciante: Yo también he dormido con compañeros en campo, que no tenía, 
cuando yo no tenía carpa, puedo dormir acá? y con todo el respeto y normal, 



 

 

 

incluso hay carpas más pequeñas, porque la amistad está ahí cuidar a la otra 
persona no, asea, aquí nos mandan yo pensé que solo venía sola, y cuando supe 
que venía alguien más, pues alguien que conoce el área encantada genial por que 
no vamos a tener inconvenientes. 
Denunciado: (inintelegible) 
Denunciante: Si no he dormido nada, si no sé cómo están hinchados, no he 
podido dormir, no puedo, espero que no se repita esta situación. 
Denunciado: No ya ni siquiera, yo nunca he tenido la necesidad de acosar a 
nadie, ni siquiera de mandarme, no soy ese tipo, si alguien me gusta ni siquiera 
he insistido nada y con lo de ayer mi error garrafal lo lamento, nunca nunca Kelly 
nunca he sido…nada 
Denunciante: Yo después hasta pesadillas he tenido, porque me despertaba a 
cada ratito. 
Denunciado: Yo me he merecido que haya dormido allí con todos los zancudos, 
bien merecido, yo si quise  
Denunciante: Pero acá tienes la camioneta. 
Denunciado: no pude me vine, si sentiste la bulla, hice bulla no pude y me fui a 
tirar vuelva allá y intente dormir y no pude preferí aguantar los zancudos que la 
camioneta, yo siempre duermo en la camioneta verdad, varias veces, espero esta 
vez no pude dormir, preferí dormir ahí más cómodo, pero con los zancudos, pero 
más cómodo 
Denunciante: Lo siento, 
Denunciado: No si no te imaginas, yo estaba despierto cuando (inintelegible), yo 
quería ese mismo rato me votaste todo y ahí mismo conversar quería hacer eso 
pero no estará furiosa no mejor que se tranquilice 
Denunciante: Oh si pues yo cuando me desperté y me acordé dije que creo que 
me he soñado decía 
Denunciado: (inintelegible) 
Denunciante: Claro hubiera sido lo mejor por que irse de este monitoreo con esta 
experiencia fea amarga no pues, y en mi casa me van a preguntar y como te fue? 
tanto que querías conocer, que voy a decir no me fue bien!!! 
Denunciado: Si te he abracé Kelly  
Denunciante: me haz abrazado y me has toqueteado eso es lo que has hecho, 
me has tocado, ósea 
Denunciado: tocado aquí el hombro y si  
Denunciante: Yo he sentido tu mano aquí en mi polo 
Denunciado: Aquí sí, aquí sí te he abrazado si 
Denunciante: Y como no saber si me has metido la mano allí  
Denunciado: Aquí mira y si justamente, no 
Denunciante: Tú me has tocado y me dices que me has besado la oreja, ósea 
con toda la confianza haz echo eso, yo he sentido tu mano en mi piel tú me has 
tocado  
Denunciado: Hasta acá, hasta tu abdomen si hasta tu panza por eso te digo con 
.. 
Denunciante: Y por debajo de mi polo me has tocado  
Denunciado: Por eso te digo que tan dormida ha estado, por eso digo PTM, tan 
dormida y ahí cuando me di cuenta que tu reacción, porque dijiste que has hecho, 
está pensando otra cosa dije yo, te lo juro cuando dijiste que has hecho??, yo dije 
tú has pensado otra cosa ahí si me vino el mundo porque no yo la he abrazado, le 
he tocado aquí y buen rato que hemos estado así y luego pucha estaba dormida, 



 

 

 

y así cuando hemos salido no sabía ya, he salido a ponerme mi casaca ósea 
estabas dormida, estabas dormida  ósea no has sentido, no has sentido por eso 
pensaba que los abrazos que yo te di eran aceptados, yo eso es lo que he pensado 
Kelly  te lo juro yo eso es lo que yo he pensado, pero cuando ya vi tu reacción, 
Denunciante: Pero yo te había dicho no  
Denunciado: pero tu reacción la primera reacción fue muy distinta que la segunda 
la segunda, la segunda si fue con fuerza por eso dice que y yo 
Denunciante: Por que como la primera vez como me voy a imaginar que estás 
haciendo eso  
Denunciado: la primera ha sido igual te he tenido abrazada, igualito te he tenido 
abrazada pero de aquí luego de aquí igual, luego cuando has despertado no 
reaccionaste como la segunda si, uy ha estado dormida entonces, porque en la 
primera paso todavía te has quitado el polo. 
Denunciante: Yo me he quitado mi camisa de franela porque tenía calor.  
Denunciado: Y mi mente apestosa ahí en el ese momento, y luego dije 
Denunciante: Yo me he acostado con mi camisa afuera porque habían zancudos 
adentro me desperté sentí calor me la saco estoy con la mi libertad de sacarme 
mi camisa  
Denunciado: Si hubieras sido bien tajante, cuando yo te puse la mano 
Denunciante: Ahora si me hubiera quedado en ropa interior, no sé, o te hubiera 
dicho algo pero no, yo he estado con mi polo y mi pantalón largo. 
Denunciado: Yo te lo juro, si yo (inintelegible) que estas bien, yo jamás Kelly, yo 
jamás porque eso es aprovecharse para mí, si yo justamente. 
Denunciante: Y te has aprovechado pero 
Denunciado: Justamente, te he tenido abrazada y te he besado, yo sé que te he 
ibas a despertar y te bese para que te despertaras  
Denunciante: Que te cuesta preguntar. 
Denunciado: Y te he tenido abrazada y cuando antes hice para que te despertaras 
y ahí pum reaccionaste estaba dormida porque ahí vi tu reacción porque me 
asuste por lo que dijiste que has hecho?, y ahí ya, ahí PTM después ya se me vino 
afuera todo el mundo y que no estaba bien, entonces, en la práctica si me he 
aprovechado, porque has estado dormida, en la práctica si vergonzosamente 
porque digo, y yo después pensaba tanto sueño profundo, porque yo si te 
abrazado así tu hombro fuerte, y luego me has puesto la mano aquí, así  yo en mi 
mano acá en mi hombro 
Denunciante: Yo si dormida te he puesto la mano ha sido para quitártela, no ha 
sido para corresponderte. 
Denunciado: Si tú me hubieras echo así para botártela yo en vida voy a seguir. 
Denunciante: Pero si la primera vez yo te había dicho no, compórtate!! 
Denunciado: Ya yo pongo la mano y ya, ahí comenzó todo te lo juro ahí comenzó 
toda mi malinterpretación, y si has estado dormida, has estado jato, no sé si el ron 
te hizo dormir así no se  
Denunciante: No si la noche anterior yo duermo de corrido  
Denunciado: Por que en verdad, si no has sentido así porque tu sueño es 
profundo, profundo  
Denunciante: La noche anterior tú has visto, yo me he dormido y me despertado 
cuando tu haz dicho puedo entrar porque hay zancudos te he dicho entra, y 
apenas te abrí eso te metiste ahí y yo en mi colchón me he dormido y hasta el día 
siguiente,  
Denunciado: Igualito 



 

 

 

Denunciante: hasta el día siguiente que Morgan me despertó y he salido, luego 
Morgan te viene a tocar acá la camioneta, no se metido en la noche por los 
zancudos, y normal yo porque yo duermo así de corrido  
Denunciado: Así era así ha sido. 
Denunciante: Pero ahorita yo ni he dormido ni, la verdad que no. 
Denunciado: (inintelegible) Esta demás insistirte  
Denunciante: No, no ósea de que te disculpes ósea que has pensado que he 
estado dormida, pero eso no es justificante. 
Denunciado: No 
Denunciante. Porque tú puedes preguntar Kelly estas despierta, estas dormida, 
Kelly, Kelly despiértate, y una vez que me veas despierta preguntarme y si yo te 
correspondo bueno, es que eso es muy aparte y eso no está correcto acá porque 
estamos con otra persona, y estamos haciendo un trabajo, algo encomendado  
Denunciado: No en verdad como tú dices no has estado dormida, en verdad has 
estado dormida   
Denunciante: No es lo propio 
Denunciado: Pero si quiero que, yo no he hecho tocarte para que no te despiertes, 
yo te he tocado como para que te despiertes no te he movido así, pero si te he 
tocado así como para que te, y como y después me he dado cuenta que has 
estado bien profunda bien dormida, eso es lo peor, eso es lo peor, eso es lo peor 
pero no lo tomes y te vuelvo a insistir no soy ese tipo  
Denunciante: No pues si lo eres, y si nadie te dice nada y si nadie te corrige vas 
a continuar porque así se hacen los malos hábitos, porque no se corrigen 
Denunciado: Pero puedes preguntarle a todas las chicas, antes yo nunca, nunca 
y a tengo 4 años acá y nunca ha pasado, nunca vas a escuchar algo de esto, te 
lo juro Kelly nunca vas a escuchar algo de esto, te vas a cruzar nunca vas a 
escuchar de lo bien seguro eso Kelly 
Denunciante: Indícame por favor, por aquí no? 
Denunciado: Si  
Denunciante: Ya… arriba preguntando ya, hasta que vea a Morgan  
Denunciado: No ahí la vas a ver subes y la vas a ver y es por la quebrada. 
Denunciante: Morgan esta allá en ese árbol, no? ese árbol es? 
Denunciado: Mira tienes que subir y vuelta vas a dar así, subes y bajas está 
quebrada y de ahí tienes que subir y agarras toda la derecha. 
Denunciante: Si porque si te espero que confirmes vas a demorar 
Denunciado: No demoro, demoro por lo menos una hora  
Denunciante: Ya me haces el favor de guardarme la carpita para que no se 
maltrate 
Denunciado: Mil disculpas en verdad Kelly mil disculpas, mil disculpas, no soy 
ese tipo de..….no lo soy, no lo soy mil disculpas Kelly  
Denunciante: Así será  
Denunciado: Mil disculpas Kelly, en verdad no existen más palabras que mil 
disculpas 
Denunciante: Esta bien que te disculpes es lo mínimo que puedes hacer 
Denunciado: Si, no hay más  
Denunciante: Pero tengo en consideración que eres un padre de familia eres un 
Denunciado casado ósea, cómo? ósea que respeto para tu señora, que respeto 
para tu hija, y para mi menos. 
Denunciado: Que vergüenza contigo Kelly que vergüenza contigo 



 

 

 

Denunciante: Y vergüenza con tu familia debes tener, y me subo por acá 
entonces no, me indicas de arriba de repente (inintelegible) 
 

• Que, en mérito a la presente transcripción del audio de la conversación que mantienen 
la denunciante y el denunciado, se advierte que el denunciado reconoce haber 
cometido diversos actos de tocamientos de naturaleza sexual contra la denunciante, 
los cuales configurarían actos de hostigamiento sexual. 
 

• Que, en ese contexto, es necesario señalar respecto a la relación que existe entre la 
denunciante y el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – 
SERNANP, corresponde a que el SERNANP promueve el desarrollo de programas de 
guardaparques voluntarios  con el objetivo de fortalecer las capacidades de gestión de 
las ANP, teniendo la oportunidad de brindar capacitación y entrenamiento a los 
participantes, los cuales puedan desarrollar actividades  como inventariados 
biológicos, evaluaciones poblacionales o monitoreos encaminados a mejorar las bases 
de datos de las Áreas Naturales Protegidas – ANP, siendo que el voluntario, presta un 
servicio de manera voluntaria, a nivel profesional, técnico u operativo, en el presente 
caso, la denunciante prestó servicios como voluntaria en el área natural protegida de 
la Zona Reservada Illescas del SERNANP ubicada en la provincia de Sechura, 
departamento de Piura. 

 
• Que, es así que, la denunciante participó como voluntaria en la actividad del monitoreo 

del Cóndor programada por la Jefatura de la Zona Reservada Illescas, la cual se 
desarrolló los días 11, 12 y 13 de marzo de 2020, actividad para la cual debían 
desplazarse hasta la zona de avistamiento del ave cóndor, lo cual implicaba pernoctar 
durante al menos 2 noches para realizar dicha actividad. En esta circunstancia durante 
la última noche que pernoctaron en la zona se produjo la ocurrencia de los presuntos 
actos de hostigamiento sexual cometidos por el servidor civil Harold Leonid Parra 
Rivera contra la denunciante, ya que él se encontraba también participando en dicha 
actividad en su calidad de guardaparque oficial del SERNANP. 
 

Respecto al descargo presentado por el señor Harold Leonid Parra Rivera 
 

• Con fecha 26 de noviembre de 2020 se recibió el descargo del servidor imputado, 
quien alega lo siguiente: 

 
• El servidor procesado invoca el Principio Procesal Laboral de Inmediatez, 

señalando que a nivel jurisprudencial de obligatorio cumplimiento, en procesos de 
índole laboral y afines, queda sin efecto la aplicación y ejecución de cualquier 
sanción una vez transcurridos más de 30 días calendarios, sin existir comunicación 
del inicio de un proceso administrativo, ni tampoco haber dispuesto una sanción, 
formalmente notificada al presunto infractor, desde la comisión de los supuestos 
hechos que puedan configurar según interpretación de la autoridad falta grave 
disciplinaria, y que habiendo prescrito los plazos, de acuerdo al Decreto Supremo 
N° 008-2020-SA, que declara en Emergencia Sanitaria, a nivel nacional, por el plazo 
de noventa (90) días, se suspende el computo de plazos procesales a nivel judicial; 
más no para los plazos administrativos, respecto a procesos internos en las 
instituciones del estado, en las cuales los servidores CAS y demás funcionarios, 
sigan realizando sus labores y servicios. 

 



 

 

 

Asimismo, hace una cronología de los hechos, señalando que los hechos se 
originaron el 13 de marzo de 2020, que el día 14 se presenta la denuncia en la 
Comisaria y el Jefe del Área Natural Protegida (ANP) comunica el hecho entre otros 
al Abog. Luis Miguel Becerra Chávez como Responsable de la Unidad Operativa 
Funcional de Recursos Humanos (en adelante UOF de RRHH) del SERNANP; 
luego de 120 días, el 19 de noviembre de 2020 el Responsable de la UOF de RRHH 
pone en conocimiento de la Secretaria Técnica la denuncia por los supuestos 
agravios, luego de 245 días, el 19 de noviembre de 2020 son entregados los 
documentos que notifican al supuesto agresor Blgo. Harold L. Parra Rivera, 
informándole que ha iniciado en PAD en su contra y opinando por destitución; por 
lo tanto, señala que ha prescrito el PAD y se solicita dejar sin efecto todo proceso 
administrativo disciplinario y sus sanciones, al haber superado largamente sin 
contabilizar los plazos administrativos. 
 

• Por otro lado,  solicita la nulidad del PAD, en primer lugar porque manifiesta que se 
le inicia un procedimiento administrativo disciplinario solo con indicios y en segundo 
lugar solicita la nulidad porque alega que no se le concedió el derecho al debido 
proceso ni a la tutela efectiva de derechos, señalando que él efectúa sus labores 
como Guardaparque en un lugar agreste a 6 horas de la ciudad de Piura, sin acceso 
a internet, motivo por el cual manifiesta no haber tenido tiempo ni la oportunidad de 
reunir pruebas adicionales a su favor. 
 

• Ahora bien, respecto a la imputación de los hechos el imputados alega que, según 
la manifestación de la supuesta agraviada presenta la denuncia policial y que no 
podemos saber si instigada o azuzada por una tercera persona de la misma 
institución, con quien el supuesto agresor ha tenido serias diferencias a nivel 
laboral, quien posiblemente mal aconsejo a la supuesta agraviada que al presentar 
su queja y denuncia destituyen al supuesto agresor y ella podría acceder a dicha 
plaza; además el imputado señala que la denuncia presentada en la comisaria fue 
recibida por una policía de sexo femenino, y que posiblemente haciendo un acto de 
solidaridad con las mujeres que son agredidas sexualmente, simplemente recibe la 
denuncia y acepta toda declaración, dando total credibilidad a lo alegado; 
precisando que no se trata de ideologías o costumbres vinculadas al machismo o 
al feminismo, sino a la equidad al evaluar y aplicar una sanción y pide evaluar los 
hechos y las pruebas en su real contexto y dimensión, ya que menciona que con la 
nueva normatividad es muy fácil manchar la honra y dañar una carrera profesional 
y debe considerarse la trayectoria del supuesto agresor en sus más de 4 años de 
servicios en el SERNANP, realizado muchas visitas guiadas de campo y de 
monitoreo, incluyendo compartir la misma carpa o la misma habitación entre 
hombres y mujeres y nunca ha tenido ninguna queja de alguna insinuación o faltas 
de respeto a sus colegas, practicantes y visitantes del sexo femenino, ni siquiera de 
palabra, menos con agresiones corporales o tocamientos de índole sexual, ello 
porque manifiesta ser un hombre felizmente casado y con quien tiene una hija. 
 
Asimismo, el imputado señala que el 14 de marzo el Jefe del ANP eleva la queja y 
el Acta de denuncia verbal, adjuntando una grabación de la conversación entre la 
supuesta agraviada y el supuesto agresor, no autorizada, editada y manipulada en 
su favor por la supuesta agraviada, manifestando además que la denunciante falta 
a la verdad al aceptar que estaba en estado de inconsciencia durmiendo pero que 
se levanta inmediatamente, y que existe una intención malsana al haber realizado 



 

 

 

la grabación sin autorización, y que la denunciante en dicha grabación finge una 
voz de víctima y ofendida, victimizándose durante toda la grabación, aprovechando 
de que el supuesto agresor es un caballero y se disculpa por si la noche anterior 
hubo un mal entendido por su parte, pues no había sido consciente dado el estado 
de somnolencia y sonambulismo, sosteniendo el imputado que no tenía que 
disculparse porque no había causado intencionalmente ningún tipo de agresión 
pero lo hace por su caballerosidad, sabiendo que tiene esposa e hija y es 
socialmente solidario en apoyar en la lucha contra las mujeres maltratadas y 
abusadas. 
 
Por otro lado, alega que la denunciante se contradice porque no sabe responder si 
tenía blusa, chompa o abrigo y por no saber decir si uso un pantalón con cierre o 
pretina o de buzo de tela ligera; y respecto a la acusación que hace la supuesta 
agraviada de que el supuesto agresor debe tener desórdenes mentales, un 
psicópata con apariencia de inocencia y gentiles modales, solicita que ambos sean 
sometidos a exámenes psicométricos y proyectivos de personalidad y pasar por una 
prueba de polígrafo. Asimismo, el imputado afirma que lo indicado en el Acta de 
denuncia verbal no se ciñe a la verdad, que exagera y distorsiona los hechos, pues 
no hubo tocamientos indebidos, ni tampoco hubo tocamientos de partes íntimas del 
cuerpo de la supuesta agraviada y niega tajantemente haber tocados los senos y 
haber jalado la pretina del pantalón de la denunciante, pues es falso que la 
denunciante haya usado para dormir un pantalón con pretina, usando en su lugar 
otra prenda de vestir. 
 
El imputado manifiesta que también ha compartido campamento con la bióloga 
norteamericana Morgan Hughes, quien cito como testigo de los hechos y su 
conducta respecto a ella. 
 
En ese sentido, el imputado reconoce que la segunda y tercera noche efectivamente 
durmió en la carpa de la denunciante por invitación de la supuesta agraviada, 
precisando que dentro de la carpa que era amplia habían bolsas de dormir, pero 
menciona que lo curioso era que era la denunciante quien se encontraba encima 
del pecho y hombro del supuesto agresor, aduciendo que sin saber cómo si 
voluntariamente o no o inconscientemente o no, la misma denunciante quien habría 
rodado desde su ubicación hasta la ubicación del supuesto agresor, ya que señala 
el imputado que se despertó con el brazo adormecido por el peso de la denunciante 
y retiro su brazo bruscamente pero la denunciante seguía durmiendo y se habría 
acomodado de espaldas hacia el supuesto agresor. El imputado señala que la 
supuesta agraviada estaba dormida pero que, durante la grabación de la 
conversación, ella acepta haberse confundido con su ex novio y afirma que “sonaba 
que estaba con mi ex pareja” y que estando inconsciente entre sueños acepta 
haberse movido hasta su zona, y el imputado acepta que ante esta situación el 
abrazó a la denunciante pero señala que fue un abrazo sin intención sexual y que 
no pudieron darse tocamientos ya que ambos estaban vestidos y reitera que él 
estaba en estado de inconsciencia porque estaba profundamente dormido y que 
dicho abrazo debe ser inimputable porque entre sueños también pensó que estaba 
abrazando a su pareja. 
 
Finalmente en su descargo el denunciado manifiesta que al parecer existe un 
conflicto emocional en la psiquis de la supuesta agraviada y con sentimientos 



 

 

 

encontrados al desear mantener intacta su imagen ante el resto y no querer aceptar 
que ella se equivocó en su proceder, cuando ambos estaban en estado de 
inconsciencia y que lo más fácil fue acusar al imputado buscando que ocurra un 
despido fraudulento sin importarle dañar la carrera y la imagen del supuesto 
agresor. 

 
Análisis y pronunciamiento del Órgano Instructor de los descargos 
presentados por el señor Harold Leonid Parra Rivera 
 

• En primer lugar, respecto al principio de inmediatez invocado por el imputado, 
debemos destacar que dicho principio es aplicado para los trabajadores sujetos al 
régimen laboral de la actividad privada, que se encuentren bajo los alcances del 
Decreto legislativo N° 728, régimen que no es aplicable al imputado, debido a que 
el señor Harold Leonid Parra Rivera mantiene el vínculo contractual con la entidad 
bajo los alcances del Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial 
de Contratación Administrativa de Servicios – CAS, por tanto, el señor Harold Parra 
al ser un servidor público, corresponde que se le apliquen las disposiciones legales 
que rigen para los servidores y funcionarios públicos de las entidades de la 
Administración Publica. 
 
En ese sentido, es necesario destacar que las disposiciones sobre el régimen 
disciplinario de la Ley N° 30057 - Ley del Servicio Civil (previstas en el Título V), así 
como las de su Reglamento General, aprobado por el Decreto Supremo N° 040-
2014-PCM (previstos en el Libro 1, Título VI) se encuentran vigentes desde el 14 
de setiembre de 2014, lo cual es de aplicación común a todos los regímenes 
laborales por entidades (D.L 276, D.L 728 y CAS), de acuerdo al literal a) de la 
Segunda Disposición Complementaria Final del citado Reglamento.  
 
En concordancia con lo señalado en el párrafo precedente, a través de la Directiva 
Nº 02-2015-SERVIR/GPGSC - “Régimen Disciplinario y Procedimiento 
Sancionador de la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil”, aprobada por Resolución 
de Presidencia Ejecutiva Nº 101-2015-SERVIR-PE, se efectuó diversas precisiones 
respecto al régimen disciplinario y el procedimiento sancionador regulado en la Ley 
del Servicio Civil y su Reglamento General, señalando en su numeral 4.1 que dichas 
disposiciones resultaban aplicables a todos los servidores y ex servidores de los 
regímenes regulados por los Decretos Legislativos N° 276, 728, 1057 y Ley Nº 
30057.  
 
Al respecto, se debe concluir que, a partir del 14 de septiembre de 2014, las 
entidades públicas con trabajadores sujetos a los regímenes regulados por el 
Decreto Legislativo Nº 276, Decreto Legislativo Nº 728 y Decreto Legislativo Nº 
1057 deben aplicar las disposiciones, sobre materia disciplinaria, establecidas en el 
Título V de la Ley del Servicio Civil y el Título VI del Libro I de su Reglamento 
General. 
 
Finalmente, es necesario precisar que la normativa invocada por el imputado carece 
de asidero, ya que tal como lo hemos señalado en los párrafos precedentes el 
presente procedimiento administrativo disciplinario (PAD) instaurado al señor 
Harold Leonid Parra Rivera se desarrolla aplicando las disposiciones previstas al 
régimen disciplinario de la Ley del Servicio Civil y su Reglamento General, para lo 



 

 

 

cual mediante Carta N° 15-2020-SERNANP-OA-RRHH se ha cumplido con realizar 
la notificación del inicio del PAD al imputado, señalándole en los numerales VI y VII 
de la carta de inicio de PAD, que podrá ejercer su derecho a la defensa y presentar 
su respectivo descargo, indicándole el plazo e informándole que en caso lo requiera 
puede solicitar al órgano instructor una prorroga o ampliación de plazo para la 
presentación de sus descargos; adicionalmente, en mérito al numeral 7.3.4.2 de los 
Lineamientos para la prevención, denuncia, atención, investigación y sanción del 
hostigamiento sexual en las entidades públicas, también tiene la oportunidad de 
solicitar su informe oral conjuntamente con la presentación de sus descargos; sin 
embargo, debemos resaltar que el imputado no ha solicitado una prórroga para la 
presentación. 
 
Ahora bien, respecto a los plazos de prescripción que alega el imputado, cabe 
señalar que el artículo 94° de la Ley del Servicio Civil – Ley 30057 – establece que 
el plazo para iniciar procedimientos administrativos disciplinarios contra los 
servidores civiles decae en el plazo de tres (3) años contados a partir de la comisión 
de la falta y uno (1) a partir de tomado conocimiento por la oficina de recursos 
humanos de la entidad, o de la que haga sus veces. 
 
En la misma línea, resulta necesario señalar que, el Tribunal del Servicio Civil – 
TSC mediante  Resolución de Sala Plena N° 001-2020-SERVIR/TSC del 30 de 
mayo de 2020, establecen Precedente administrativo sobre la suspensión del 
cómputo de los plazos de prescripción del régimen disciplinario previsto en la Ley 
N° 30057 – Ley del Servicio Civil durante el Estado de Emergencia Nacional y que, 
ante la imposibilidad de que los procedimientos administrativos se desarrollen con 
normalidad, el pleno del Tribunal considera que la suspensión del cómputo de 
plazos dispuesta mediante el Decreto de Urgencia Nº 029-2020 y prorrogada 
mediante el Decreto de Urgencia Nº 053- 2020 y el Decreto Supremo Nº 087-2020-
PCM, resulta de aplicación a los plazos de prescripción previstos en el artículo 94º 
de la Ley Nº 30057; por tanto, desde el 23 de marzo al 10 de junio de 2020, el 
cómputo de los referidos plazos de prescripción se encuentran suspendidos. 
 
Asimismo, el tribunal dispone que, aunque no exista disposición expresa de 
suspensión del cómputo de plazos para los referidos periodos del 16 al 22 de marzo 
de 2020 y del 11 al 30 de junio de 2020, debe considerarse que igualmente que en 
el periodo del 23 de marzo al 10 de junio de 2020 –para el que sí hay disposición 
expresa–, las entidades se encuentran imposibilitadas de realizar actuaciones 
tendientes al inicio e impulso de los procedimientos administrativos disciplinarios, 
evidenciándose, de este modo, que la inactividad se presenta durante todos estos 
periodos. En consecuencia, atendiendo a tales consideraciones, en estricto respeto, 
observancia y respaldo a las medidas adoptadas con el único fin de preservar la 
vida de la Nación, el pleno del Tribunal considera que corresponde la suspensión 
del cómputo de los plazos de prescripción desde el 16 de marzo hasta el 30 de junio 
de 2020, ante la imposibilidad de las entidades de dar inicio a los procedimientos 
administrativos disciplinarios e impulsar los ya iniciados. 
 
De este modo, en base a lo dispuesto en el artículo 94° de la Ley del Servicio Civil 
y a la Resolución de Sala Plena N° 001-2020-SERVIR/TSC del 30 de mayo de 2020 
emitida por el Tribunal del Servicio Civil sobre la suspensión del cómputo de plazos 
de prescripción del régimen disciplinario, en el presente caso el periodo para que 



 

 

 

opere la prescripción será de un (1) año desde que la Oficina de Recursos Humanos 
o quien haga sus veces tomó conocimiento de la denuncia, es decir desde el 14 de 
marzo de 2020, y considerando el periodo de suspensión de plazos, la entidad 
cuenta con un periodo de once (11) meses y 28 días para iniciar el PAD contados 
a partir del 01 de julio de 2020 y en vista de que la fecha de notificación del inicio 
del PAD al imputado fue el 19 de noviembre de 2020 se concluye que se dio inicio 
al presente PAD dentro del plazo señalado; por lo tanto, en el presente caso no ha 
operado el plazo de prescripción para el inicio del PAD respecto a la denuncia 
materia de análisis del presente PAD. 
 

• Ahora bien, respecto a la nulidad invocada por el imputado por el inicio del PAD, 
debemos precisar que la apertura de un Procedimiento Administrativo Disciplinario 
no establece la culpabilidad de un servidor público; todo lo contrario, se instaura un 
procedimiento disciplinario ante la presunción de la existencia de hechos 
irregulares; por lo que se imputan los cargos para la determinación de 
responsabilidad, respetando el debido procedimiento y el correcto ejercicio del 
derecho de defensa del procesado; por lo tanto, el PAD que se le instaura al señor 
Harold Leonid Parra Rivera se realizó en mérito a los indicios evidenciados en la 
denuncia interpuesta por la Srta. Kelly Jazmín Abad Correa, procedimiento 
administrativo disciplinario que se desarrolla en el marco de lo dispuesto en el 
numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley 
Nº 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 004-2019-JUS, que reconoce a los administrados el goce de los 
derechos y garantías del debido procedimiento administrativo, que comprende los 
derechos a: ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; 
a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a 
producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener 
una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y 
en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. 
 
En el presente caso, se instaura el PAD al señor Parra Rivera con la Carta N° 15-
2020-SERNANP-OA-RRHH, debidamente notificada el 19 de noviembre de 2020, 
señalándole en los numerales VI y VII de la carta de inicio de PAD, que podrá ejercer 
su derecho a la defensa y presentar su respectivo descargo, indicándole el plazo e 
informándole que en caso lo requiera puede solicitar al órgano instructor una 
prórroga o ampliación de plazo para la presentación de sus descargos; 
adicionalmente, en mérito al numeral 7.3.4.2 de los Lineamientos para la 
prevención, denuncia, atención, investigación y sanción del hostigamiento sexual 
en las entidades públicas, también tiene la oportunidad de solicitar su informe oral 
conjuntamente con la presentación de sus descargos. 
 
Sobre ello, debemos resaltar que el imputado ha cumplido con presentar su 
respectivo descargo con fecha 26 de noviembre de 2020; sin embargo, no ha 
solicitado una prórroga para la presentación de los descargos, ni tampoco ha 
solicitado hacer el uso de la palabra a través de un informe oral. En consecuencia, 
no se advierte ninguna vulneración al debido procedimiento, ya que el imputado ha 
cumplido con ejercer su derecho a la defensa a través de la presentación de sus 
descargos. 
 



 

 

 

• Por otro lado, el imputado alega en sus descargos que la denunciante podría haber 
sido instigada por una tercera persona para presentar su denuncia, pero no indica 
quien sería la tercera persona que podría haber instigado o azuzado a la 
denunciante, además de que no presenta ningún tipo de evidencia respecto a dicha 
presunción, motivo por el cual dicho alegato carece de fundamento. Adicionalmente, 
es importante señalar que en muchas oportunidades una persona luego de haber 
sufrido actos de hostigamiento sexual suelen tener un impacto emocional con 
repercusiones de reacciones relacionadas con el estrés, ansiedad, estado de 
nerviosismo, miedo y vergüenza, situación que afecta negativamente a la víctima, 
quienes pueden sufrir un impacto psicológico cuando la víctima calla por vergüenza 
y miedo a la falta de credibilidad o hasta represalias. 
 
El imputado también ha manifestado que, el personal policial de la Comisaria de 
San Martín que recibió la denuncia de la supuesta agraviada al ser de sexo 
femenino habría recibido dicha denuncia simplemente por un acto de solidaridad 
con la denunciante al ser ambas mujeres; afirmación totalmente subjetiva que 
denota el grado de discriminación del imputado por el sexo femenino, pues refleja 
un criterio de preeminencia de un sexo sobre el otro, poniendo en tela de juicio y 
menoscabando el profesionalismo de la S3 PNP J. Dahyana Contreras Chipana, 
quien cumplió con el deber de recibir la denuncia efectuada por la Srta. Kelly Jazmín 
Abad Correa, para que dicha denuncia sea investigada acorde a ley, al mismo 
tiempo desmereciendo también la ardua labor que viene realizando la Policía 
Nacional para garantizar que las víctimas de violencia tengan acceso a la justicia y 
reciban una adecuada atención. 
 
De igual forma, solicita que se evalué la presente denuncia considerando el periodo 
de trabajo que viene cumpliendo en la entidad y que en dicho periodo no ha tenido 
quejas de este tipo, ni por otras faltas de respeto hacia sus colegas, criterios que 
serán valorados acorde a lo dispuesto en el artículo 87° de la Ley del Servicio Civil. 
 

• Respecto a los hechos ocurridos el 13 de marzo de 2020, fecha en la que se produjo 
los presuntos actos de hostigamiento sexual cometidos por el señor Harold Leonid 
Parra Rivera contra la Srta. Kelly Jazmín Abad Correa, ha manifestado lo siguiente: 
 

• Que, la grabación de la conversación que se produjo luego de los hechos 
ocurridos el 13 de marzo entre la denunciante y el imputado fue realizada 
sin su consentimiento y que habría sido editada; sin embargo, el imputado 
no señala cuales son las partes de la grabación que habrían sido editadas, 
y debemos señalar que dicha grabación fue presentada como medio 
probatorio de la denunciante que corrobora el relato de su denuncia y al ser 
ella la directamente involucrada tiene la potestad de ofrecer dicho audio. En 
ese sentido, cabe resaltar que el imputado ha reconocido de manera 
implícita ser partícipe de la conversación en el audio ofrecido como medio 
probatorio por la denunciante, situación que corrobora la declaración de la 
denunciante descrita en el Acta de la Denuncia verbal realizada ante la 
Comisaria de San Martin del distrito de 26 de octubre. 
 

• Que, la denunciante estaría faltando a la verdad aceptando que habría 
estado durmiendo en un estado de inconsciencia, y que durante la 
conversación que tuvieron ella finge una voz de víctima y se aprovecha de 



 

 

 

la caballerosidad del imputado para acusarlo por un supuesto mal entendido, 
aduciendo además que la denunciante se contradice por no decir si usaba 
chompa, blusa o abrigo o decir que tipo de pantalón usaba con cierre, con 
pretina o un pantalón de buzo o de tela ligera; de esta manera queriendo 
desvirtuar los hechos ocurridos únicamente porque durante la conversación 
la denunciante no ha especificado que tipo de ropa usaba para dormir; no 
obstante, debemos destacar que el no haber especificado que tipo de ropa 
usaba la denunciante para dormir no es relevante para la corroboración del 
relato de los hechos ocurridos, ya que independientemente a qué tipo de 
ropa que usó, ello no justifica los tocamientos indebidos sin su 
consentimiento, situación que ha quedado evidenciada durante la 
conversación que sostienen, ya que ella en reiteradas oportunidades le 
menciona que la primera vez que ella despierta y se da cuenta de los 
tocamientos (siente la mano del imputado directamente en su piel subiendo 
y bajando por debajo de su ropa) ella le dice “que haces” y el imputado le 
pregunta si “te puedo abrazar” y ella le dice que no y se vuelve a dormir 
pensando que el imputado ya no seguirá tocándola, hecho que durante la 
conversación es reconocido por el mismo imputado, ya que reconoce 
haberse asustado ante la reacción de la denunciante cuando se dio cuenta 
de los tocamientos que él le propiciaba, y además el mismo le dice que 
mientras ella dormía él le besaba la oreja, hecho que generó más 
indignación para la denunciante. 
 
Asimismo, el imputado señala que la supuesta agraviada estaba dormida 
pero que durante la grabación de la conversación ella acepta haberse 
confundido con su ex novio y afirma que “sonaba que estaba con mi ex 
pareja” y que estando inconsciente entre sueños acepta haberse movido 
hasta su zona, y el imputado acepta que ante esta situación el abrazó a la 
denunciante, pero señala que fue un abrazo sin intención sexual  y que no 
pudieron darse tocamientos ya que ambos estaban vestidos y reitera que él 
estaba en estado de inconsciencia porque estaba profundamente dormido y 
que dicho abrazo debe ser inimputable porque entre sueños también pensó 
que estaba abrazando a su pareja. 
 
Sin embargo, tal como se advierte en el audio el propio imputado reconoce 
haber abrazado a la denunciante y que cuando ella despertó y vio su 
reacción él se avergonzó porque se dio cuenta de que lo que hacía era 
incorrecto y además de que la denunciante al despertar le dijo 
explícitamente que no quería que la abrazara, hecho en que incluso el 
mismo le dice a la denunciante que le estaba besando la oreja, y a pesar de 
que ya se había dado cuenta de que estos tocamientos fueron sin 
consentimiento de la denunciada, aprovechándose de que ella estaba 
dormida, volvió a tocarla un tiempo después en esa misma noche 
nuevamente sin su consentimiento; por tanto, de la revisión de la 
conversación entre ellos se puede colegir que el imputado se encontraba 
consciente cuando realizó los actos de tocamientos indebidos, 
aprovechando que la denunciada tenía un sueño profundo, ya que el a 
diferencia de la denunciante si recuerda al detalle de lo ocurrido y es quien 
le comenta a la misma denunciante que no solo la abrazo sino que también 
le estuvo besando la oreja.  



 

 

 

 
• Que, el imputado manifiesta que también ha compartido campamento con 

la bióloga norteamericana Morgan Hughes, quien cito como testigo de los 
hechos y su conducta respecto a ella. En este extremo, es necesario 
destacar que la persona que cita como testigo, si bien ha participado en la 
misma actividad de avistamiento del ave Cóndor, no se advierte que dicha 
persona haya sido testigo directo o indirecto de los hechos materia de la 
presente denuncia que se viene investigando, ya que ella no compartió la 
carpa con ellos, además debemos señalar que el comportamiento del 
imputado con otras personas no relacionadas al presente procedimiento no 
pueden ser consideradas como evidencia de su comportamiento hacia la 
denunciante. 
 

• Que, finalmente en su descargo el denunciado manifiesta que al parecer 
existe un conflicto emocional en la psiquis de la supuesta agraviada y con 
sentimientos encontrados al desear mantener intacta su imagen ante el 
resto y no querer aceptar que ella se equivocó en su proceder, cuando 
ambos estaban en estado de inconsciencia y que lo más fácil fue acusar al 
imputado buscando que ocurra un despido fraudulento sin importarle dañar 
la carrera y la imagen del supuesto agresor. 

 
 Sobre este aspecto de su descargo debemos resaltar que el imputado 

pretende culpar a la víctima de los tocamientos indebidos que el cometió en 
su contra y sin su consentimiento lo cual fue manifestado explícitamente por 
la denunciante tal como se aprecia en el audio y en la transcripción, 
únicamente amparándose en el hecho de que la denunciante manifestó que 
estando dormida estuvo soñando con su ex pareja y que por ese motivo en 
estado de inconsciencia se acercó al imputado, quien tuvo la oportunidad de 
despertarla y aclarar la situación en lugar de interpretar indebidamente el 
acercamiento de alguien inconsciente como una manifestación para ser 
víctima de tocamientos inapropiados, atreviéndose alegar incluso que la 
denunciante debe tener problemas emocionales en su psiquis, siendo está 
una manifestación por demás reprochable, tratando de hacer ver a su 
víctima como culpable de la conducta que tuvo el imputado en su contra, 
manifestaciones que desvalorizan y además atentan contra la dignidad de 
la denunciante. 

  
Respecto al Informe Oral presentado por el imputado y su Abog. Kirby Fernando 
Vicente Reusche Sarmiento, con C.A.P 591: 

 
• Con fecha 11 de mayo de 2021 a las 10:00 horas se realiza el informe oral del servidor 

imputado ante este Órgano Sancionador, apersonándose para este hecho el imputado 
y su Abog. Kirby Fernando Vicente Reusche Sarmiento, quien manifestó lo siguiente: 
 
Primer Punto: el abogado defensor manifiesta, que se han tergiversado los 
acercamientos por parte del imputado hacia la denunciante que fueron de índole 
amical y no sexual, ello debido a que no se ha comprobado que haya intencionalidad 
sexual, entonces no es un caso de tocamientos indebidos, ni siquiera ha habido 
tocamientos de las zonas intimas, solo ha habido un abrazo y un acercamiento cercano 
al pabellón de la oreja, tampoco han habido un intento de tocar zonas debajo de la 



 

 

 

vestimenta. Asimismo, alega que el supuesto agresor no sabía que durante la 
conversación que tuvieron al amanecer del día de la ocurrencia de los hechos él estaba 
siendo grabado, y sin embargo, él se disculpa como caballero que es, porque él no se 
acuerda bien de lo que pasó y que en esta situación de semiinconsciencia de ambas 
partes, ninguno de los dos sabe a ciencia cierta que es lo que ocurrió, ya que son 
supuestos, son hilvanaciones de ideas, ante esa situación por su sentimiento de 
caballero dice "yo me disculpo no, si en un caso yo te hubiera agredido, yo me 
disculpo", lo que no implica que en ningún caso este plenamente consciente que yo 
he cometido lo que está diciendo la denunciante.   

 
 Evaluación y pronunciamiento del Órgano Sancionador 
 
 Sobre este punto del alegato, es necesario precisar que la Ley N° 30057, Ley del 

Servicio Civil ha establecido que 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". Siendo luego esta falta modificada en su contenido por el 
Decreto Legislativo N° 1410, prescribiendo lo siguiente:  

   
  "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". 

 
En esa línea, 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 reiterancia de la conducta”. 
 

 Asimismo, el Reglamento de la Ley N° 27942, Ley de Prevención y Sanción del 
Hostigamiento Sexual, aprobado por el Decreto Supremo N° 014-2019-MIMP (en 
adelante, el Reglamento de la Ley N° 27942), establece en su Artículo 3° las 
definiciones respecto de las manifestaciones de los actos de hostigamiento sexual, 
señalando –entre otras– la siguiente: 
 

a) Conducta de naturaleza sexual: 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. 

 



 

 

 

 En ese sentido, 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: 

 
• 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. 
• Amenazas mediante las cuales se exija en forma implícita o explícita una 

conducta no deseada por la víctima, que atente o agravie su dignidad. 
• 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. 

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

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

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

Conforme a lo expuesto, respecto a lo manifestado por el abogado del imputado, quien 
ha señalado que los hechos ocurridos el 13 de marzo de 2020 han sido tergiversados 
y que fueron de índole amical y no sexual, es necesario destacar que de la revisión de 
los actuados del expediente del presente PAD no se ha identificado que existiera 
previamente un vínculo amical o de confianza entre la denunciante y el denunciado, 
ya que tal como se aprecia en el audio la denunciante únicamente se encontraba en 
dicha situación por encontrase participando de una actividad de voluntariado que fue 
convocada por el Jefe del Área Natural Protegida (ANP) única y exclusivamente para 
realizar la actividad de monitoreo y avistamiento de aves, es decir, solo existía un 
vínculo de colaboración entre ellos por la actividad programada por el (ANP) que debía 
realizarse.  
 
Ante esta circunstancia, de la revisión del acta de denuncia verbal y del audio, 
conforme a lo establecido por la normativa citada en los párrafos precedentes, se 
puede  apreciar que los actos cometidos por el imputado no son acorde a actos de 
índole amical, por el contrario se advierten que dichos actos corresponden a una 
conducta de naturaleza sexual que se materializaron en tocamientos indebidos y no 
deseados por la denunciante, tal como consta en el audio presentado por la 
denunciante, tales como fueron abrazarla, acariciarla y besarle en la oreja sin 
consentimiento de la denunciante, actos que fueron cometidos hasta en dos (2) 
oportunidades en la misma noche; además en el referido audio también se aprecia que 
la denunciante, quien se encontraba dormida, en una primera oportunidad se despierta 
y al darse cuenta que el denunciado la tenía abrazada le manifiesta expresamente su 
rechazo y su incomodidad, pensando que luego de su negativa aquellos tocamientos 
ya no se repetirían; sin embargo, el denunciado habría insistido nuevamente para 
seguir tocándola, tal como se evidencia en este siguiente extracto de la transcripción: 
 

(…) 
Denunciado: Pues claro, si yo te cuento, si yo te cuento cuando yo entre yo te 
desperté y tu celular te acomodaste, nos hemos quedado dormidos los dos adentro, 
yo en mi colchoncito, si tú cuando tú te volteas mi mano está sobre, tu estas sobre 
mi mano y yo me desperté he sacado y tú has tenido tu mano así, y yo te he tenido 



 

 

 

así, y ahí te agarra la mano te he tenido la mano, así, buen rato. Y después me 
dormí vuelta un rato. 
Así es. De verdad por eso te digo tú has estado bien profunda. 
Denunciante: Yo me he despertado por qué me está tocando. Porque me has 
estado subiendo la mano, bajando la mano. 
Denunciado: Aquí te he tenido, todo esto, todo esto, por eso te digo no has sentido 
Denunciante: Ahí es que yo me he despertado pues 
Denunciado: No ósea, eso te despertó y cuando te he besado aquí en la oreja? 
Denunciante: Me has besado en la oreja?, no te pases  
Denunciado: Por eso te digo no has sentido y ahí te he despertado. Te lo juro por 
eso te digo no has sentido ósea, en verdad has tenido un sueño bien profundo por 
mi culpa, por yo todavía te he estado agarrando 
Denunciante: Tuve un sueño profundo, ósea es mi culpa tener un sueño profundo.  
Denunciado: No, no es tu culpa eso es lo que es verdad, no es tu culpa, no es tu 
culpa para nada, si tienes toda la razón pero yo si he pensado y he pensado eso. 
si pues tienes toda la razón.  
Denunciante: Ósea es tu negligencia, pues como vas a hacer eso, no pues tienes 
tiene toda la libertad, toda la confianza de preguntarme Kelly pasa algo puede pasar 
algo, esto o lo otro y yo bien te digo si o bien te digo no, pero es el preguntar. 
Denunciado: Si 
Denunciante: la noche anterior mira con toda la amabilidad te he dejado pasar por 
que me dijiste que te dolía la espalda, los zancudos, puedo entrar y la carpa es grande 
como te voy a decir que no y haz dormido bien, y en la noche siguiente como voy a 
desconfiar, como voy a desconfiar yo si en la noche anterior todo bien, y me despierto 
y una mano acá subiendo - bajando.  
Denunciado: Si, me dejaste pasar normal, tienes toda la razón Kelly 
(ilegible) por eso te digo tú has estado bien profunda, yo te tenia abrazada  aquí y no 
así que digamos, que suavecito no yo te abrace así con tu mano así, te tenia de aquí 
abrazada  
Denunciante: pero no pues  
Denunciado: oye por eso te digo ósea yo he pensado que estabas despierta, por 
eso te digo normal, cuando veo tu reacción  
Denunciante: Si yo estoy despierta no te lo voy a permitir  
Denunciado: No,   
Es decir una equivocación  
Denunciante: ahí tu vez mi reacción.  
Denunciado: Si cuando veo tu reacción ahí si me asuste, porque dijiste que 
haces y ahí si dije que, de ahí me di cuenta que estabas dormida, ahí me di 
cuenta que habías estado profundamente dormida, por que vi tu reacción, ahí 
si me di cuenta que habías estado PTM dije, a la mier…así yo dije ya la regué, 
yo pensaba que estabas despierta si no yo nunca había,… y eso es 
aprovecharse y yo no quiero aprovecharme, te lo juro. 
Denunciante: Pero yo he estado dormida.  
Denunciado: Por eso te digo si yo cuando veo tu reacción, pucha estaba dormida. 
Denunciante: Y dos veces, yo la primera dije que paso se ha dormido se ha 
confundido, ha pensado que ha estado en su casa y que soy su señora y se 
arrimó, por eso te digo que haces?? te puedo abrazar? No!, está dormido esta 
zombi no se y yo he seguido durmiendo, porque yo te dije no en ese momento, porque 
me habías tocado.  
Denunciado: la segunda si me asuste.  



 

 

 

Denunciante: claro es yo ya te había dicho algo, y como  
Denunciado: Mi mente perversa  
Denunciante: Si tú me hubieras dicho sabes que yo te estoy tocando, yo estoy, 
yo me salía de la carpa y ya no, o te pedía las llaves o me metía a dormir a la 
camioneta, no sé, pues, no es así, mira y yo la respuesta ha sido bien clara yo 
te he dicho oye que haces, que pasa, te puedo abrazar? no, duerme y yo duermo 
y he seguido durmiendo y se supone que tú ya con ese no, tenías que continuar 
durmiendo o salir de la carpa o no sé.  
Denunciado: Tú te has quitado tu chompa, antes hacía frío, ptm ha sido una huev…. 
de m.., yo si te lo juro que yo he malinterpretado, he malinterpretado todo. 
(…) 

 
Entonces, tal como se observa en la conversación, se puede percibir que el 
denunciado estaba plenamente consciente de los actos que realizaba, ya que es el 
mismo quien le menciona a la denunciante no solo que la abrazaba y la acariciaba sino 
que también le estaba besando la oreja, situación que causó mayor indignación en la 
denunciante, ya que en todo momento de la conversación ella manifestó haber estado 
profundamente dormida, y cabe decir que en todo caso, si en una primera oportunidad 
el denunciado no se habría dado cuenta de que la denunciante estaba profundamente 
dormida, cuando ella despertó y le manifestó expresamente su rechazo, lo que era 
motivo suficiente para que él corrigiera su conducta, ocurriendo lo contrario, ya que en 
el audio él mismo acepta y reconoce que se asustó ante la reacción que tuvo la 
denunciante al percatarse de los tocamientos; sin embargo, plenamente consciente 
luego de que la denunciante se vuelve a dormir el denunciado continua con los 
acercamientos y tocamientos indebidos, situación que nuevamente es reconocida por 
el denunciante cuando dice “mi mente perversa”, tal como se aprecia a continuación: 
 
 (…) 

Denunciante: Y dos veces, yo la primera dije que paso se ha dormido se ha 
confundido, ha pensado que ha estado en su casa y que soy su señora y se 
arrimó, por eso te digo que haces? Te puedo abrazar? No!, está dormido esta 
zombi no se y yo he seguido durmiendo, porque yo te dije no en ese momento, 
porque me habías tocado. 
Denunciado: la segunda si me asuste.  
Denunciante: claro es yo ya te había dicho algo, y como  

 Denunciado: Mi mente perversa     
  (…) 

 
Es así que, en mérito a lo expuesto,  respecto a los actos de tocamientos 
cometidos por el denunciado contra la denunciante, se puede colegir que dichos 
tocamientos (abrazarla, acariciarla, besarle la oreja sin su consentimiento hasta en dos 
oportunidades) son actos de naturaleza sexual, los cuales configuran actos de 
hostigamiento sexual cometidos contra la denunciante. 

 
• Segundo punto: el abogado defensor alega que el cuerpo de la supuesta agraviada 

estaba encima del cuerpo del supuesto agresor y no al contrario, inclusive el  agresor 
tuvo que quitar el brazo de la supuesta víctima de su pecho, habiendo una 
contradicción en el minuto 15 con 11 segundos donde la victima dice no estaba contigo 
y me desperté, estábamos cerca, pero no aclara el tema de que ella estaba encima 



 

 

 

del agresor y para que esto ocurra quien es la persona que ha tenido que desplazar 
su cuerpo, lo cual genera duda.  

 
Evaluación y pronunciamiento del Órgano Sancionador 

 
Sobre este extremo, debemos precisar que en el audio no se advierte que el cuerpo 
de la denunciante haya estado encima del cuerpo del denunciado tal como infiere el 
abogado defensor, no obstante, si se observa que en un primer momento la mano de 
la denunciante habría estado sobre la mano del denunciado y es ahí donde el 
aprovecha para cogerla de la mano y tenerla así para luego abrazarla, acariciarla y 
luego empezar a besarle la oreja; es por ello que lo alegado por el abogado no tendría 
asidero para ser considerado como un atenuante para la conducta del imputado. 

 
• Tercer punto: la defensa señala que en el minuto noveno en ninguno de los alegatos 

se le da crédito ni siquiera el beneficio de la duda al imputado; por otro lado al minuto 
2.9 del audio la supuesta víctima dice que soñaba con que estaba con su ex pareja y 
acepta haberse inconscientemente entre sueños haberse movido hacia la zona donde 
estaba el supuesto agresor; y si la carpa donde se encontraban tiene espacio para 
ambas personas, debe analizarse que es la victima quien se ha movido unos 80 
centímetros para estar encima del cuerpo de la supuesta víctima haya estado encima 
del cuerpo del supuesto agresor. 
 
Evaluación y pronunciamiento del Órgano Sancionador 

 
En relación a esta circunstancia, en la cual la denunciante efectivamente en un 
momento de la conversión manifiesta que cuando ella se encontraba profundamente 
dormida y se producían estos tocamientos por parte del denunciado, ella en sueños 
sintió que estaba soñando con su expareja; sin embargo, también resalta el hecho de 
que al despertar y darse cuenta de que quien la estaba tocando era el denunciado, 
inmediatamente manifestó su rechazo a dichos tocamientos. 

 
Ahora bien, en el supuesto de que el denunciado habría malinterpretado el hecho de 
que la denunciante en pleno estado de inconciencia por el hecho de soñar con su ex 
pareja habría aceptado el abrazo, sus caricias y besarla en la oreja, debemos señalar 
que el denunciado tuvo la oportunidad en ese momento de actuar honorablemente por 
respeto a la integridad y dignidad hacia la denunciante y despertarla para aclarar la 
situación en lugar de interpretar indebidamente el acercamiento de alguien 
inconsciente como una manifestación para ser víctima de tocamientos inapropiados, 
teniendo en cuenta además en este aspecto que, cuando la denunciante despertó al 
darse cuenta de la situación manifestó su incomodidad y rechazo ante dichos 
tocamientos; sin embargo, suponiendo que si aún no le quedaba clara la situación al 
denunciado, para ese momento en el que la denunciante despierta, ya era más que 
evidente que ella al manifestar su incomodidad y manifestarle expresamente al 
denunciado que no quería que la estuviera tocando, era lógico interpretar que ella no 
dio ningún tipo de consentimiento ante los acercamientos y tocamientos de los que fue 
víctima, negativa y rechazo que en ningún momento fue considerado por el 
denunciado, quien en una segunda oportunidad cuando la denunciante se volvió a 
quedar dormida siguió aprovechándose de la situación para seguir tocando 
indebidamente a la denunciante, tal como él ha manifestado; por tanto, lo argumentado 
por el abogado en defensa del imputado de que fue la denunciante quien se habría 



 

 

 

acercado al denunciado no es causal para culpar a la víctima de la conducta del 
denunciado.  

 
• Cuarto punto: El abogado declara que observa una sistemática respuesta del órgano 

instructor a no dar ningún crédito a la palabra ni a los fundamentos y alegatos que 
expone el supuesto agresor. 
 
Evaluación y pronunciamiento del Órgano Sancionador 
 
Sobre este punto, es necesario precisar que de la revisión y evaluación del informe 
emitido por el Órgano Instructor, se observa que esta autoridad ha emitido su 
pronunciamiento y ha esgrimido sus criterios conforme a la normativa vigente 
relacionada al caso en concreto materia del presente procedimiento administrativo 
disciplinario. Asimismo, se observa que también ha manifestado y motivado cada uno 
de los alegatos presentados por el imputado en su respectivo descargo dentro de su 
facultad discrecional para pronunciarse sobre la valoración de todos los actuados en 
el presente caso. 

 
• Quinto punto: Señala el abogado que se ha generado una situación de indefensión del 

supuesto agresor por más que haya conseguido presentar sus alegatos y este informe 
oral, alega que para él existe una animadversión por no efectuar los exámenes y 
pericias requeridas. 
 
Evaluación y pronunciamiento del Órgano Sancionador 
 
En este aspecto, cabe señalar que el presente PAD se ha desarrollado respetando el 
debido procedimiento, y en pleno uso de su derecho a la defensa, el imputado ha 
presentado sus descargos, y su informe oral, además de tener la oportunidad de 
ofrecer los medios probatorios que considere pertinentes para desvirtuar haber 
cometido los actos manifestados por la denunciante. 

 
Por otro lado, respecto a las pericias requeridas, resulta importante resaltar que el 
Tribunal del Servicio Civil ha precisado en el numeral 44 de la Resolución N° 000410-
2021-SERVIR/TSC-Segunda Sala, que si bien la pericia psicológica puede constituirse 
en un medio de prueba para acreditar el estado psicológico y/o emocional de la víctima 
de hostigamiento sexual, este medio probatorio no es determinante para la 
acreditación de la falta. 

 
En consecuencia, al existir el testimonio de la denunciante plasmada en el acta de 
denuncia verbal que es concordante con el audio de la conversación mantenida entre 
ambos presentado por la denunciante, el cual fue grabado a horas de la ocurrencia de 
los hechos, donde se puede apreciar el testimonio tanto del denunciado como de la 
denunciante y a la vez dichos elementos de prueba han permitido corroborar los 
hechos denunciados cometidos por el señor Harold Leonid Parra Rivera contra la 
denunciante. 
 
De este modo, teniendo en cuenta que para la evaluación del presente caso, la 
declaración de la víctima constituye un elemento esencial de suma relevancia cuando 
se investiguen hechos que podrían constituir actos de hostigamiento sexual; debiendo 
valorarse dicha declaración en base a los siguientes criterios: (i) que exista una mínima 



 

 

 

corroboración con otras acreditaciones indiciarias, en contra del denunciado/a, que 
incorporen algún hecho, dato o circunstancia externa, aún de carácter periférico, que 
consolide su contenido; y, (ii) coherencia y solidez del relato: debe observarse la 
uniformidad en la declaración, sin ambigüedades ni contradicciones, ello de 
conformidad con lo dispuesto en el numeral 7.3.4.1 de los Lineamientos para la 
prevención, denuncia, atención, investigación y sanción del hostigamiento sexual en 
las entidades públicas. 
 
En ese sentido, se aprecia que el testimonio que brindó la denunciante cuando realizó 
su denuncia verbal ante la Comisaria de la PNP ha sido consistente y coherente, 
pudiendo determinar que el relato de la víctima cumple con los criterios señalados en 
el párrafo precedente, lo que también se ha podido corroborar con el audio de la 
conversación que sostuvo con el imputado para increparle la ocurrencia de los hechos 
materia de la denuncia que dio origen al presente procedimiento administrativo 
disciplinario. 

 
• Sexto punto: Se alega que en la apelación que presentarán al Tribunal del Servicio 

Civil solicitara la nulidad del PAD al considerar que se han configurado elementos que 
vician el PAD, tal como la sistemática negativa a evaluar los argumentos del supuesto 
agresor, porque estamos ante un tema que afirma no tratarse de un tema de índole 
sexual si no de índole amical y se trata de una confusión porque no ha estado en pleno 
estado consciencia ninguno de los dos, y se debe considerar que la misma victima ha 
manifestado que estuvo soñando con su ex enamorado. Asimismo, indica que existe 
nulidad en el momento que se está adelantando opinión al decir que se va a destituir 
al supuesto agresor y no solo eso sino que se le está sometiendo a una discriminación 
al afectar su imagen personal y laboral porque ya está visto como un depredador 
sexual antes de que se haya comprobado su culpabilidad. 
 
Evaluación y pronunciamiento del Órgano Sancionador 
 
Al respecto, tal como ya se ha indicado en el pronunciamiento del cuarto punto alegado 
por el abogado del imputado se reitera que habiendo revisado y evaluado el Informe 
con el pronunciamiento del Órgano Instructor se ha verificado que esta autoridad ha 
esgrimido sus criterios conforme a la normativa vigente relacionada al caso en 
concreto, manifestándose y motivando cada uno de los alegatos presentados por el 
imputado en su respectivo descargo dentro de su facultad discrecional para 
pronunciarse sobre la valoración de todos los actuados en el presente caso. 

 
Adicionalmente, este respecto a que los hechos materia de la imputación que no son 
de índole sexual si no amical, este Órgano Sancionador se ha pronunciado 
ampliamente sobre la valoración de los medios de prueba presentados por la 
denunciante, los mismos que fueron desarrollados en el primer, segundo y tercer punto 
de los alegatos de este informe oral. 

 
Por otro lado, respecto a que el Órgano Instructor al recomendar la sanción de 
destitución para el imputado estaría incurriendo en un vicio de nulidad por adelantar 
opinión respecto a la responsabilidad del imputado, debemos precisar que el presente 
PAD se ha seguido el plena observancia de lo establecido en la Ley N° 30057, Ley del 
Servicio Civil, su Reglamento y la Directiva que corresponden al Régimen Disciplinario 
y Procedimiento Sancionador, por ello la recomendación de sanción que emite el 



 

 

 

Órgano Instructor en el Informe que debe remitir al Órgano Sancionador se encuentra 
conforme a lo establecido en el artículo 114 del Reglamento de la Ley del Servicio Civil, 
aprobado con decreto Supremo N° 040-2014-PCM, que dispone el contenido del 
informe que debe emitir el Órgano Instructor; por tanto, se ha verificado que el Órgano 
Instructor ha actuado conforme a la normativa vigente respetando el debido 
procedimiento. 

 
Que, en mérito a todo lo expuesto, ha quedado evidenciado que el señor Harold Leonid 

Parra Rivera en su desempeño como Guardaparque de la Zona Reservada Illescas ha incurrido 
en la falta administrativa de carácter disciplinario, tipificada en el literal k) del Artículo 85° de la 
Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, por haber cometido actos de hostigamiento sexual contra la 
señorita Kelly Jazmín Abad Correa, actos que se habrían materializado a través de tocamientos 
corporales no permitidos, tal como se desprende de la manifestación de la denunciante en  el 
acta de ocurrencia verbal presentada ante la dependencia policial y en base al audio presentado 
por la denunciante, en circunstancias cuando la víctima participaba como voluntaria en el la 
actividad del monitoreo y avistamiento del Cóndor;   

 
Que, en consecuencia, para determinar la sanción a un trabajador, se tendrá en cuenta 

lo establecido en los artículos 87º y 91° de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, a efectos de 
graduar la sanción a imponerse; por tanto, resulta pertinente aplicar los siguientes criterios: 

 
• Grave afectación a los intereses generales o a los bienes jurídicamente 

protegidos por el Estado.- Existe una grave afectación a los derechos 
fundamentales de la denunciante, ya que la defensa de la persona humana y el 
respeto a su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del estado. Asimismo, todo 
acto de hostigamiento sexual ocasiona un impacto sumamente negativo en el 
desarrollo personal y profesional de la persona agraviada, generando también su 
desvalorización emocional y psicológica, tanto en lo personal como en el ambiente 
laboral. Asimismo, cuando un trabajador ingresa a la función pública, ello implica 
tomar conocimiento de los principios, deberes y obligaciones que impune la función 
pública; por tanto, ex exigible que su conducta es ser una persona idónea no solo 
profesional o técnicamente hablando, si no también moralmente, lo cual en el 
presente caso de la conducta del servidor imputado, se advierte una clara afectación 
a la función pública del cargo que ocupa y en consecuencia también afecta los fines 
de la administración pública y del Estado.    
 

• El grado de jerarquía y especialidad del servidor civil que comete la falta. - El 
servidor imputado se desempeña como Guardaparque de la Zona Reservada Illescas 
y tiene 04 años, 10 meses en el cargo. 

 
• Ocultar la comisión de la falta o impedir su descubrimiento.- Si bien no se 

advierte hechos en este sentido, se debe considerar que el servidor denunciado en la 
manifestación de sus descargos y la presentación de su informe oral pretende culpar 
a la denunciante por los hechos ocurridos alegando que la víctima podría tener 
problemas emocionales en su psiquis, y asegurando que fue la victima quien propicio 
para que ocurriera esta situación, realizando estas apreciaciones que atentan contra 
la dignidad y la integridad de la denunciante, de esta manera queriendo eximirse de 
la responsabilidad por su conducta. 
 



 

 

 

• Las circunstancias en que se comete la infracción. – Se debe considerar que el 
servidor imputado se habría provechado de que la denunciante lo dejara dormir en su 
carpa personal el día anterior y por este motivo la noche siguiente volvió a ingresar a 
la carpa mientras la denunciante se encontraba durmiendo y en su afán de querer 
justificar su accionar manifiesta que no se habría percatado de que la denunciante se 
encontraba profundamente dormida y habría cometido los actos de hostigamiento 
sexual, situación que al percatarse la denunciante en la primera ocasión le reclamo 
su accionar y manifestó su rechazo; sin embargo, a pesar del reclamo de la 
denunciante y el manifiesto rechazo a sus tocamientos, el denunciante minutos 
después habría insistido en seguirla tocando indebidamente nuevamente sin 
consentimiento de la denunciante, aprovechándose que ella se encontraba sumida 
en un sueño profundo. 
 

• La concurrencia de varias faltas. - No existe la concurrencia de faltas disciplinarias. 
 
• La reincidencia en la comisión de la falta.- No se aprecian hechos en este sentido. 

 
• La continuidad en la comisión de la falta. - No se aprecian hechos en este sentido. 
 
• El beneficio ilícitamente obtenido. – No se aprecian hechos en este sentido. 

 
 Que, estando a las consideraciones precedentemente expuestas, este Órgano Sancionador 
concuerda con la propuesta remitida por el Órgano Instructor concluyendo que resulta 
proporcional imponer la sanción de Destitución al señor Harold Leonid Parra Rivera, en su 
desempeño como Guardaparque de la Zona Reservada Illescas; 

 
Que, el servidor público sancionado podrá interponer los Recursos Administrativos 

establecidos en el artículo 218° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, para 
lo cual cuentan con quince (15) días perentorios para la interposición de los mismos, documentos 
que deberán contar con los requisitos establecidos en el artículo 124° de la norma acotada; 

 
Que, la autoridad competente que deberá recibir la Reconsideración o Apelación contra 

el acto administrativo de sanción es la Gerencia General del SERNANP, quien resolverá el 
primero de los recursos y en el caso del recurso de apelación se elevará al Tribunal de la 
Autoridad Nacional del Servicio Civil, que en segunda instancia administrativa y definitiva 
resolverá el fondo del asunto acorde a lo establecido en el artículo 90° de la Ley del Servicio 
Civil; 

 
Que, de conformidad con lo establecido en el literal j) del artículo IV del Título Preliminar 

del Reglamento General de la Ley N° 30057, aprobado por Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, 
en concordancia con lo señalado en el artículo 12° del Reglamento de Organización y Funciones 
del SERNANP aprobado por Decreto Supremo N° 006-2008-MINAM; 

 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Sancionar con Destitución al señor Harold Leonid Parra Rivera, en su 

desempeño como Guardaparque de la Zona Reservada Illescas, por haber incurrido en la falta 
administrativa de carácter disciplinario, tipificada en el literal k) del Artículo 85° de la Ley N° 
30057, Ley del Servicio Civil, por haber cometido actos de hostigamiento sexual contra la señorita 



 

 

 

Kelly Jazmín Abad Correa el día 13 de marzo de 2020, actos que se habrían materializado a 
través de tocamientos corporales no permitidos, en circunstancias que  la víctima participaba 
como voluntaria en una actividad del monitoreo y avistamiento del Cóndor en la Zona Reservada 
Illescas, ello en mérito a los fundamentos expuestos en los considerandos de la presente 
resolución. 

 
 Artículo 2º.-. El servidor sancionado podrá interponer recurso de reconsideración o de 
apelación contra el presente acto administrativo, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes 
de su notificación de conformidad con lo señalado en el artículo 117° del Reglamento General 
de la Ley del Servicio Civil, aprobado por Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, siendo el Gerente 
General del SERNANP quien resolverá el primero de los recursos que se plantee y en el caso 
del recurso de apelación lo conocerá y resolverá el Tribunal del Servicio Civil.  
 
 Artículo 3º.- Hacer de conocimiento de la Secretaría Técnica de Procedimientos 
Administrativos Disciplinarios del SERNANP la presente Resolución para que proceda con la 
notificación al sancionado, conforme a lo previsto en el Reglamento General de la Ley del 
Servicio Civil y la Directiva N° 002-2015-SERVIR/GPGSC. Asimismo, deberá remitirse una copia 
de la presente Resolución a la Unidad Operativa Funcional de Recursos Humanos para que 
proceda a inscribir la sanción impuesta en el Registro Nacional de Sanciones de Destitución y 
Despido, una vez que quede firme el acto administrativo. 
 
 Artículo 4º.- Disponer la publicación de la presente Resolución en el Portal Institucional 
del SERNANP: www.gob.pe/sernanp; poniéndose así, fin al procedimiento disciplinario en 
primera instancia de conformidad con lo señalado en el artículo 115° del Reglamento General de 
la Ley del Servicio Civil. 
 

Regístrese y comuníquese, 
 
 
 

 
 
 
 
 

Rodolfo Valcárcel Riva 
Gerente General 

Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado 
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