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EXPEDIENTE : 2431-2017-SERVIR/TSC 
IMPUGNANTE  : YELY DE LOS ANGELES GONZALES LAURA  
ENTIDAD  : UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL Nº 02 
RÉGIMEN  : LEY Nº 29944 
MATERIA  : RÉGIMEN DISCIPLINARIO 
 CESE TEMPORAL POR TREINTA UN (31) DÍAS SIN GOCE DE 

REMUNERACIONES 
 
SUMILLA: Se declara INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por la señora 
YELY DE LOS ANGELES GONZALES LAURA contra la Resolución Directoral UGEL 02 Nº 
010469, del 26 de junio de 2017, emitida por la Dirección de la Unidad de Gestión 
Educativa Local Nº 02; al haberse acreditado la comisión de las faltas imputadas.  

 
Lima, 14 de septiembre de 2017 
 
ANTECEDENTES 
 
1. Con Oficio Nº 196-2015-DIE Nº 3051-UGEL02-R.I.SMP.LO, del 4 de julio de 20161 

(Expediente Nº MPT2016-EXT-0071021), la señora YELY DE LOS ANGELES 
GONZALES LAURA, Directora de la Institución Educativa Nº 3051 “El Milagro”, en 
adelante la impugnante, remitió a la Unidad de Gestión Educativa Local Nº 02, en 
adelante la UGEL Nº 02, las denuncias presentadas por los padres de la alumna de 
iniciales T.C.M.E. contra la profesora de iniciales M.M.P. del Área de Persona, 
Familia y Relaciones Humanas, por presunto maltrato psicológico en agravio de su 
menor hija. La documentación remitida a la UGEL Nº 02 es la que se detalla a 
continuación: 
 
(i) Denuncia Nº 007-APF-2016, del 9 de junio de 2016, suscrita por el padre de la 

menor de iniciales T.C.M.E. (acta de denuncia por presunto maltrato 
psicológico). 

(ii) Acta de Acuerdo con la Profesora de iniciales M.M.P. sobre denuncia Nº 007-
APF-2016, suscrita el 10 de junio de 2016. 

(iii) Acta de Acuerdo con la Profesora de iniciales M.M.P. sobre denuncia Nº 007-
APF-2016, suscrita el 28 de junio de 2016. 

(iv) Denuncia Nº 015-APF-2016, del 1 de julio de 2016, suscrita por la madre de la 
menor de iniciales T.C.M.E. (acta de denuncia por presunto maltrato 
psicológico). 

 

                                                           
1
 Recibida el 4 de julio de 2017 por la UGEL Nº 02. 

RESOLUCIÓN Nº 001451-2017-SERVIR/TSC-Primera Sala

5649570012017
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2. Posteriormente, mediante Oficio Nº 232-2016-DIE Nº 3051-UGEL02-R.I.SMP.LO, 
del 3 de agosto de 2016 (Expediente Nº MPT2016-EXT-0082325), la impugnante 
en su condición de Directora de la Institución Educativa, remitió nuevamente a la 
UGEL Nº 02 las denuncias presentadas contra la profesora de iniciales M.M.P., por 
presunto maltrato psicológico en agravio de la alumna de iniciales T.C.M.E. 

 
3. En este contexto, la Dirección de la UGEL Nº 022 mediante Resolución Directoral 

UGEL 02 Nº 002792, del 28 de febrero de 20173, instauró procedimiento 
administrativo disciplinario a la impugnante por no haber cumplido con el deber 
de informar inmediatamente y de remitir a la UGEL Nº 02 el Acta de denuncia de 
presunto maltrato psicológico suscrita el 9 de junio de 2016 (Nº 007-APF-2016)4 en 
el plazo de 24 horas de asentada la misma, y por no haber adoptado las medidas 
necesarias de acuerdo a la Directiva Nº 019-2012-MINEDU/VMGI-OET. 
 
Específicamente se le imputó la presunta transgresión de los literales a), e) y f) del 
numeral 6.4.2., el literal a) del numeral 7.1.2., y el numeral 9.1. de la Directiva Nº 
019-2012-MINEDU/VMGI-OET “Lineamientos para la prevención y protección de 
las y los estudiantes contra la violencia ejercida por el personal de las Instituciones 
Educativas”, aprobada por Resolución Ministerial Nº 0519-2012-ED5, y de lo 

                                                           
2
 Sustentada en el Informe Preliminar Nº 16-2017-MINEDU/UGEL.02-CPPADD, emitido el 18 de enero de 
2017, por la Comisión de Procesos Administrativos Disciplinarios para Docentes de la UGEL Nº 02. 

3
 Notificada a la impugnante el 20 de abril de 2017. 

4
 De la documentación que obra en el expediente administrativo se aprecia que el Acta de denuncia por 
presunto maltrato psicológico suscrita el 9 de junio de 2016 por el padre de la menor de iniciales 
T.C.M.E. tiene como número el 007-APF-2016.  

5
 Directiva Nº 019-2012-MINEDU/VMGI-OET “Lineamientos para la prevención y protección de las y 
los estudiantes contra la violencia ejercida por el personal de las instituciones educativas”, aprobada 
por Resolución Ministerial Nº 0519-2012-ED 
6.4.2. Medidas de Protección.- En los casos de comisión o presunta comisión de un acto de violencia 
contra los y las estudiantes, en el marco de la presente Directiva, el Subdirector y los tutores de la 
Institución Educativa tienen entre otras funciones: 
a) Orientar a los y las estudiantes sobre las acciones a realizar ante un acto de violencia, así como 
acompañarlos a los servicios locales de protección y asistencia correspondientes, bajo responsabilidad. 
(…) 
e) Informar inmediatamente a la autoridad policial o al Ministerio Público, sobre los hechos de 
violencia que constituyan presuntos actos delictivos o faltas; asimismo, informará a la Unidad de 
Gestión Educativa Local correspondiente. 
f) El Director de la Institución Educativa donde cursa estudios el o la estudiante víctima de actos de 
violencia, debe adoptar las acciones necesarias para evitar la continuidad de los hechos denunciados 
con la finalidad de hacer prevalecer el interés superior del niño, niña y adolescente y los demás 
derechos que le asisten. (…)” 
7. Sobre las denuncias (…) 
7.1.2. La denuncia puede ser presentada en forma verbal o escrita y tendrán calidad de Declaración 
Jurada; teniendo en cuenta las siguientes precisiones: 
a) En el caso de la denuncia verbal, ésta se podrá asentar ante el Director de la Institución Educativa, 
quien convocará a los padres de familia de la víctima y levantará un acta simple que registre la fecha, 
los hechos denunciados, su firma y la del padre y/o madre de familia, disponiendo simultáneamente 
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previsto en los literales c) y q) del artículo 40º de la Ley Nº 29944 – Ley de 
Reforma Magisterial6, con lo cual habría incurrido en las faltas disciplinarias 
tipificadas en el primer párrafo y en el literal a) del artículo 48º de la Ley Nº 
299447. Asimismo, mediante Pliego de Cargos Nº 53-2017-MINEDU-
UGEL.02/CPPADD, del 31 de marzo de 2017, se le otorgó el plazo de cinco (5) días 
hábiles para la presentación de sus descargos. 

 
4. Con escrito presentado el 25 de abril de 2017, la impugnante realizó sus 

descargos, señalando entre otros, los siguientes argumentos: 
 

(i) Con fecha 9 de junio de 2016, el señor de iniciales W.J.M.C., padre de la 
menor de iniciales T.C.M.E. se dirigió a la Dirección de la Institución 
Educativa a efectos de presentar una denuncia por presunto maltrato 
psicológico en agravio de su menor hija. 

(ii) Recibida la denuncia, se procedió a derivarla a la Psicóloga de la Institución 
Educativa a efectos de determinar el daño psicológico o evidencia de 
maltrato psicológico. 

(iii) Mediante Informe Psicológico se determinó la no existencia de evidencia de 
maltrato psicológico o físico en agravio de la menor de iniciales T.C.M.E. 

(iv) El 4 de julio de 2016 a través del expediente Nº MPT2016-EXT-0071021, se 
cumplió con remitir al órgano intermedio, la denuncia presentada por el 
padre y la madre de la menor supuestamente agredida, para su indagación, 
pese a que no se adjuntó prueba alguna conforme lo exige la Directiva Nº 
019-2012-MINEDU/VMGI-OET. 

(v) Desde el inicio del año escolar se implementaron estrategias para prevenir 
cualquier tipo de violencia ya sea física o psicológica interna o externa, 

                                                                                                                                                                          
las medidas de protección y atención necesarias. El acta deberá remitirse a la UGEL correspondiente 
en el plazo de 24 horas de asentada. Seguidamente, se remitirá la denuncia ante el Ministerio Público 
o la Policía Nacional del Perú. (…)”. 
9. Responsabilidades 
9.1 Los Directores de las Instituciones Educativas Públicas, los titulares de las Unidades de Gestión 
Educativa Locas y de las Direcciones Regionales de Educación, velarán por el cabal cumplimiento de lo 
establecido en la presente Directiva, en el ámbito de sus competencias y bajo responsabilidad 
administrativa, civil y penal.(…)”. 

6
  Ley Nº 29944 – Ley de Reforma Magisterial 
“Artículo 40º.- Los profesores deben:(…) 
c) Respetar los derechos de los estudiantes, así como de los padres de familia (…) 
q) Otros que se desprendan de la presente ley o de otras normas específicas de la materia”. 

7
  Ley Nº 29944 – Ley de Reforma Magisterial 
“Artículo 48º.- Cese Temporal 
Son causales e cese temporal en el cargo, la transgresión por acción u omisión, de los principios, 
deberes, obligaciones y prohibiciones en el ejercicio de la función docente, considerados como grave. 
También se consideran faltas o infracciones graves, pasibles de cese temporal: 
a) Causar perjuicio al estudiante y/o la Institución Educativa. 
(…)”. 
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habiéndose efectuado el acompañamiento focalizado a la alumna 
presuntamente agraviada, así como a los padres de familia por el 
Departamento de Psicología conforme consta en el Plan de Tutoría y 
convivencia del año 2016, los Informe de Psicología y de los Coordinadores 
Pedagógicos.  

(vi) Los denunciantes no presentaron ni ofrecieron medios de prueba que 
sustentaran los hechos denunciados que son necesarios para tramitación de 
la denuncia conforme lo prescribe el inciso c) del numeral 7.1.2 de la 
Directiva Nº 019-2012-MINEDU/VMGI-OET, motivo por el cual se procedió 
conforme se ha explicado en los numerales precedentes, máxime si ambas 
partes manifestaron en su momento que se trataba de conflictos familiares, 
hecho que se corrobora con resolución por la cual se absuelve a la profesora 
denunciada de los cargos imputados por maltrato psicológico, con lo cual se 
probaría que actuó conforme a ley. 

(vii) Actuó junto con todos los miembros de la comunidad educativa antes, 
durante y después de los hechos denunciados. 

(viii) Los hechos denunciados no guardan relación con las faltas imputadas, no se 
ha especificado el perjuicio causado ni la relación entre este último y los 
hechos imputados. 

 
5. Tomando en consideración el Informe Final Nº 90-2017-MINEDU/UGEL.02-

CPPADD8, la Dirección de la UGEL Nº 02 mediante Resolución Directoral UGEL 02 
Nº 010469, del 26 de junio de 20179, resolvió imponer a la impugnante la sanción 
de cese temporal por treinta y un (31) días sin goce de remuneraciones, al haberse 
corroborado que incumplió con el deber de informar inmediatamente y de remitir 
a la UGEL Nº 02 el Acta de denuncia de presunto maltrato psicológico suscrita el 9 
de junio de 2016 (Nº 007-APF-2016) en el plazo de veinticuatro (24) horas de 
asentada la misma, transgrediendo así lo previsto en el literal a) del numeral 7.1.2. 
y el numeral 9.1. de la Directiva Nº 019-2012-MINEDU/VMGI-OET y los literales c) 
y q) del artículo 40º de la Ley Nº 29944, con lo cual incurrió en la falta disciplinaria 
tipificada en el primer párrafo del artículo 48º de la citada Ley. 

 
TRÁMITE DEL RECURSO DE APELACIÓN 
 
6. No conforme con la sanción impuesta, el 19 de julio de 2017, la impugnante 

interpuso recurso de apelación contra la Resolución Directoral U.G.E.L Nº 010469, 
solicitando se declare su nulidad, reiterando lo expuesto en sus descargos, 
precisando además los siguientes argumentos: 

 

                                                           
8
 Emitido el 3 de mayo de 2017 por la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios 
para Docentes de la UGEL Nº 02. 

9
 Notificada a la impugnante el 3 de julio de 2017. 
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(i) Mediante expediente Nº MPT2016-EXT-0071021, del 4 de julio de 2016, puso 
en conocimiento de la UGEL Nº 02 los hechos denunciados y no recién el día 3 
de agosto de 2016 como se señala en la resolución de sanción, por lo que no 
tuvo ánimo de retardar el cumplimiento de su deber, habiendo actuado con 
diligencia. 

(ii) Desde el primer momento protegió la integridad de la menor supuestamente 
agraviada, no obstante, apartándose del principio de legalidad la UGEL Nº 02 
no se ha pronunciado respecto a sus argumentos de defensa. 

(iii) Se encuentra plenamente acreditado que cumplió con su deber, que escuchó 
a los padres de familia y que cauteló los derechos de la menor presuntamente 
agraviada, sin embargo, en la resolución de sanción la UGEL Nº 02 se sustrae 
de la obligación de señalar en qué consiste la falta de respeto a la menor y sus 
padres, tampoco se precisa cuáles son los otros derechos vulnerados que se 
desprenden de la Ley Nº 29944, por lo que considera que el Principio de 
razonabilidad ha sido vulnerado, señalando además que la docente 
denunciada habría sido absuelta del presunto maltrato psicológico que se le 
imputó.  

(iv) No se ha configurado la falta prevista en el artículo 48º de la Ley de Reforma 
Magisterial, puesto que no se ha causado perjuicio alguno a la menor 
supuestamente agraviada. 

(v) No se ha considerado que el literal c) del numeral 7.1.2. de la Directiva Nº 
019-2012-MINEDU/VMGI-OET, señala literalmente que para la tramitación de 
la denuncia se deberá ofrecer pruebas que evidencien los hechos 
denunciados, los cuales no fueron presentados, y pese a ello cumplió tomar 
las medidas necesarias para proteger adecuadamente a la menor 
presuntamente agraviada, comunicando de los hechos denunciados a la 
autoridad competente el día 4 de julio de 2016. 

(vi) Inadecuada tipificación de la conducta imputada. 
(vii) No se ha encontrado prueba alguna de maltrato psicológico y pese a ello se le 

sancionado por hechos respecto de los cuales no existe evidencia.  
 
7. Con Oficio Nº 12342-2017-MINEDU-VMGI-DRELM-UGEL.02-AAJ, del 4 de agosto 

de 2017, la Dirección de la UGEL Nº 02 remitió al Tribunal del Servicio Civil, en 
adelante el Tribunal, el recurso de apelación interpuesto por la impugnante y los 
antecedentes que dieron origen a la resolución impugnada. 
 

8. Mediante Oficios Nos 008453 y 008544-2017-SERVIR/TSC, la Secretaría Técnica del 
Tribunal informó a la UGEL Nº 02 y a la impugnante, respectivamente, que el 
recurso de apelación había sido admitido. 
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ANÁLISIS 
 
De la competencia del Tribunal del Servicio Civil 
 
9. De conformidad con el artículo 17º del Decreto Legislativo Nº 102310, modificado 

por la Centésima Tercera Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 29951 - 
Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 201311, el Tribunal tiene 
por función la resolución de controversias individuales que se susciten al interior 
del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, en las materias: 
acceso al servicio civil, evaluación y progresión en la carrera, régimen disciplinario 
y terminación de la relación de trabajo; siendo la última instancia administrativa. 
 

10. Asimismo, conforme a lo señalado en el fundamento jurídico 23 de la Resolución 
de Sala Plena Nº 004-2010-SERVIR/TSC12, precedente de observancia obligatoria 
sobre competencia temporal, el Tribunal es competente para conocer en segunda 
y última instancia administrativa los recursos de apelación que sean presentados 
ante las entidades a partir del 15 de enero de 2010, siempre y cuando, versen 
sobre las materias establecidas descritas en el numeral anterior. 

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

instancia administrativa en vía de apelación en las materias de acceso al servicio 
civil, evaluación y progresión en la carrera, régimen disciplinario y terminación de 
la relación de trabajo, con la resolución del presente caso asume dicha 
competencia, pudiendo ser sus resoluciones impugnadas solamente ante el Poder 

                                                           
10

Decreto Legislativo Nº 1023 - Decreto Legislativo que crea la Autoridad Nacional del Servicio Civil, 
Rectora del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos 
“Artículo 17º.- Tribunal del Servicio Civil 
El Tribunal del Servicio Civil - el Tribunal, en lo sucesivo - es un órgano integrante de la Autoridad que 
tiene por función la resolución de controversias individuales que se susciten al interior del Sistema. 
El Tribunal es un órgano con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. 
Conoce recursos de apelación en materia de: 
a) Acceso al servicio civil; 
b) Pago de retribuciones; 
c) Evaluación y progresión en la carrera; 
d) Régimen disciplinario; y,  
e) Terminación de la relación de trabajo. 
El Tribunal constituye última instancia administrativa. Sus resoluciones podrán ser impugnadas 
únicamente ante la Corte Superior a través de la acción contenciosa administrativa. 
Por decreto supremo refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros, previa opinión favorable 
de la Autoridad, se aprobarán las normas de procedimiento del Tribunal”. 

11
 Ley Nº 29951 - Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013 
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 

 “CENTÉSIMA TERCERA.- Deróguese el literal b) del artículo 17 del Decreto Legislativo Nº 1023, Decreto 
Legislativo que crea la Autoridad Nacional del Servicio Civil, rectora del Sistema Administrativo de 
Gestión de Recursos Humanos”. 

12
 Publicada en el Diario Oficial El Peruano el 17 de agosto de 2010. 
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Judicial. 
 
12. En ese sentido, considerando que es deber de todo órgano decisor, en cautela del 

debido procedimiento, resolver la controversia puesta a su conocimiento según el 
mérito de lo actuado; y, habiéndose procedido a la admisión del recurso de 
apelación y valoración de los documentos y actuaciones que obran en el 
expediente, corresponde en esta etapa efectuar el análisis jurídico del recurso de 
apelación. 

 
Del régimen disciplinario aplicable 
 
13. De la revisión de los documentos que obran en el expediente se aprecia que la 

impugnante al momento de la comisión de los hechos imputados prestaba 
servicios bajo las disposiciones de la Ley Nº 29944; por lo que la Sala considera 
que son aplicables al presente caso, la referida Ley y su Reglamento, aprobado 
mediante Decreto Supremo Nº 004-2013-ED, normas vigentes al momento de la 
instauración del proceso administrativo disciplinario, y cualquier otro documento 
de gestión emitido por el Ministerio de Educación por el cual se establezcan 
funciones, obligaciones, deberes y derechos para el personal de la UGEL Nº 02. 
 

Sobre el debido procedimiento, el principio de tipicidad y el derecho de defensa 
 

14. Sobre el particular, el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 - Ley del 
Procedimiento Administrativo General, en adelante el TUO de la Ley Nº 27444, 
establece como uno de los principios del procedimiento administrativo el debido 
procedimiento13, por el cual los administrados tienen derecho a la defensa (a ser 
notificados, acceder al expediente, refutar los cargos imputados, exponer sus 
argumentos, presentar alegatos complementarios, ofrecer y producir pruebas, y a 

                                                           
13

Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS 
TÍTULO PRELIMINAR 
“Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo 
1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin 
perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: 
(…)  
1.2. Principio del debido procedimiento.- Los administrados gozan de los derechos y garantías 
implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo 
enunciativo mas no limitativo, 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. 
La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho 
Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible 
con el régimen administrativo”. 
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solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda), y a una obtener una decisión 
debidamente motivada y fundamentada. 
 

15. Con relación al derecho de defensa, el numeral 14 del artículo 139º de la 
Constitución Política del Perú, dispone que nadie puede ser privado de este 
derecho en ningún estado del proceso; sobre este aspecto, el Tribunal 
Constitucional ha señalado que “(…) el debido proceso y los derechos que 
conforman su contenido esencial están garantizados no sólo en el seno de un 
proceso judicial, sino también en el ámbito del procedimiento administrativo 
(…)”14; siendo el derecho de defensa parte del derecho del debido proceso, el cual 
“(…) se proyecta como principio de interdicción para afrontar cualquier indefensión 
y como principio de contradicción de los actos procesales que pudieran repercutir 
en la situación jurídica de algunas de las partes, sea en un proceso o 
procedimiento, o en el caso de un tercero con interés”15. 

 
Agrega el referido Tribunal que: “queda clara la pertinente extrapolación de la 
garantía del derecho de defensa en el ámbito administrativo sancionador y con 
ello la exigencia de que al momento del inicio del procedimiento sancionador se 
informe al sujeto pasivo de los cargos que se dirigen en su contra, información que 
debe ser oportuna, cierta, explícita, precisa, clara y expresa con descripción 
suficientemente detallada de los hechos considerados punibles que se imputan, la 
infracción supuestamente cometida y la sanción a imponerse, todo ello con el 
propósito de garantizar el derecho constitucional de defensa”16. 
 

16. En relación al principio de legalidad y a la tipificación de las conductas 
sancionables o infracciones, los numerales 1 y 4 del artículo 246º del TUO de la Ley 
Nº 2744417, señalan que sólo por norma con rango de ley cabe atribuir a las 

                                                           
14

Fundamento 13 de la sentencia emitida en el expediente Nº 8605-2005-AA/TC. 
15

Fundamento 14 de la sentencia emitida en el expediente Nº 8605-2005-AA/TC. 
16

Fundamento 14 de la sentencia emitida en el expediente Nº 02098-2010-PA/TC. 
17

Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS 
“Artículo 246º.- Principios de la potestad sancionadora administrativa 
La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes 
principios especiales: 
1. Legalidad.- Sólo por norma con rango de ley cabe atribuir a las entidades la potestad sancionadora y 
la consiguiente previsión de las consecuencias administrativas que a título de sanción son posibles de 
aplicar a un administrado, las que en ningún caso habilitarán a disponer la privación de libertad. 
(…) 
4. Tipicidad.- Sólo constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas 
expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir 
interpretación extensiva o analogía. Las disposiciones reglamentarias de desarrollo pueden especificar 
o graduar aquellas dirigidas a identificar las conductas o determinar sanciones, sin constituir nuevas 
conductas sancionables a las previstas legalmente, salvo los casos en que la ley o Decreto Legislativo 
permita tipificar infracciones por vía reglamentaria. 
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entidades la potestad sancionadora y la consiguiente previsión de las 
consecuencias administrativas que a título de sanción son posibles de aplicar a un 
administrado; y que sólo constituyen conductas sancionables administrativamente 
las infracciones previstas expresamente en normas con rango de legal mediante su 
tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva u análoga. 
 

17. Por lo que las entidades sólo podrán sancionar la comisión de conductas que 
hayan sido previamente tipificadas como ilícitas, mediante normas que describan 
de manera clara y específica el supuesto de hecho infractor y la sanción 
aplicable18. 

 
18. En ese orden de ideas, el Tribunal Constitucional respecto al principio de legalidad 

y tipicidad, ha señalado que “(…) el primero, se satisface cuando se cumple con la 
previsión de las infracciones y sanciones en la ley, mientras que el segundo, se 
constituye como la precisa definición de la conducta que la ley considera como 
falta, resultando éste el límite que se impone al legislador penal o administrativo, a 
efectos de que las prohibiciones que definen sanciones, sean éstas penales o 
administrativas, estén redactadas con un nivel de precisión suficiente que permita 
comprender sin dificultad lo que se está proscribiendo bajo amenaza de sanción de 
una determinada disposición legal”19. 

 
19. En consecuencia, por el principio de tipicidad, el cual constituye un límite a la 

potestad sancionadora, se debe precisar cuál es la conducta que se considera 
como falta administrativa, disciplinaria o penal. En ese sentido, existe una 
obligación por parte de las entidades públicas, tanto al momento de iniciar un 
procedimiento administrativo disciplinario, como al momento de resolver la 
imposición de una sanción, de señalar de manera expresa cuál es la norma o 
disposición que se ha incumplido. Asimismo, se debe precisar cuál es la 
correspondiente falta que se ha cometido, la misma que debe tener correlato con 
la sanción a imponerse. 

 
20. Por lo que se puede concluir que las entidades públicas al hacer ejercicio de su 

potestad sancionadora, están obligadas a respetar los derechos constitucionales 
señalados anteriormente, tales como el derecho de defensa y el debido 
procedimiento administrativo; de lo contrario, el acto administrativo emitido 

                                                                                                                                                                          
A través de la tipificación de infracciones no se puede imponer a los administrados el cumplimiento de 
obligaciones que no estén previstas previamente en una norma legal o reglamentaria, según 
corresponda. (…)”. 

18
VERGARAY, Verónica y GÓMEZ APAC, Hugo, La Potestad Sancionadora y los Principios del Derecho 
Sancionador. En: Sobre la Ley del Procedimiento Administrativo General, Libro Homenaje a José 
Alberto Bustamante Belaunde. Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Lima-2009.Pág.403. 

19
Fundamento 11 de la Sentencia emitida por el Tribunal Constitucional en el expediente Nº 06301-
2006-AA/TC. 
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soslayando tales derechos carecería de validez. 
 

21. De la revisión del recurso de apelación, se aprecia que la impugnante argumenta 
que en la resolución de sanción no se habría precisado, conforme lo señala el 
literal q) de la Ley Nº 29944, cuáles son los otros deberes que se habrían 
vulnerado con la conducta imputada. 

 
22. Respecto a lo expuesto, cabe precisar que en el literal q) del artículo 40º de la Ley 

Nº 29944 se ha previsto que a los profesores les corresponde cumplir además de 
los deberes señalados en el citado artículo, los otros que se desprendan de la Ley 
de Reforma Magisterial o de otras normas específicas de la materia. 
 

23. Ahora bien, en el presente caso, a la impugnante se le ha sancionado por el 
incumplimiento del literal a) del numeral 7.1.2. y el numeral 9.1. de la Directiva Nº 
019-2012-MINEDU/VMGI-OET ““Lineamientos para la prevención y protección de 
las y los estudiantes contra la violencia ejercida por el personal de las Instituciones 
Educativas”, aprobada por Resolución Ministerial Nº 0519-2012-ED, es decir, por 
haber inobservado una norma específica que regula los deberes del Director de la 
Institución Educativa respecto al cumplimiento del plazo previsto para la remisión 
de las denuncias relacionadas con presuntos actos de violencia en agravio de los o 
las estudiantes, a la UGEL correspondiente. 

 
24. Por lo tanto, se aprecia que la UGEL Nº 02 en virtud a lo previsto en el literal q) de 

la Ley Nº 29944 le ha imputado a la impugnante el incumplimiento de las 
disposiciones de la Directiva antes citada, cumpliendo así con señalar de forma 
precisa y clara los deberes que esta habría vulnerado con la conducta imputada, 
por lo que corresponde desestimar el argumento de la impugnante en este 
extremo. 

 
25. Por otro lado, se aprecia que la impugnante señala que la falta prevista en el literal 

a) del artículo 48º de la Ley de Reforma Magisterial20, no se habría configurado al 
no haberse causado perjuicio alguno a la alumna presuntamente agraviada. 

 
26. Con relación a este punto, resulta importante precisar que de la revisión de la 

Resolución Directoral U.G.E.L. 02 Nº 010469, no se aprecia que la UGEL Nº 02 haya 
sancionado a la impugnante por la comisión de la falta prevista en el literal a) del 
artículo 48º de la Ley de Reforma Magisterial; más bien se aprecia que la falta por 
la cual se la sancionó es la prevista en el primer párrafo del citado artículo, la 

                                                           
20

Ley Nº 29944 – Ley de Reforma Magisterial 
“Artículo 48º.- Cese Temporal 
También se consideran faltas o infracciones graves, pasibles de cese temporal: 
a) Causar perjuicio al estudiante y/o la Institución Educativa. 
(…)”. 
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misma que se configura cuando se transgrede, entre otros, los deberes de la 
función docente regulados tanto en la Ley de Reforma Magisterial como en otras 
normas específicas de la materia.  

 
27. Considerando que la UGEL Nº 02 únicamente ha sancionado a la impugnante por 

la comisión de la falta tipificada en el primer párrafo del artículo 48º de la Ley de 
Reforma Magisterial y no por la prevista en su literal a), lo argumentado por la 
impugnante respecto a este extremo carece de sustento. 

 
28. En consecuencia, esta Sala considera que en el procedimiento administrativo 

disciplinario iniciado a la impugnante no se ha vulnerado el Principio de Tipicidad 
ni el debido procedimiento administrativo.  

 
De las faltas imputadas a la impugnante 

 
29. Mediante Resolución Directoral UGEL 02 Nº 010469 se impuso a la impugnante la 

sanción de cese temporal por treinta y un (31) días sin goce de remuneraciones, al 
haberse acreditado que no ha cumplido con su deber de informar inmediatamente 
y remitir a la UGEL Nº 02 el Acta de denuncia de presunto maltrato psicológico 
suscrita el 9 de junio de 2016 (Nº 007-APF-2016), en el plazo de 24 horas de 
asentada la misma. 

 
30. Sobre el particular, es preciso puntualizar que mediante Resolución Ministerial Nº 

0519-2012-ED, el Ministerio de Educación aprobó la Directiva Nº 019-2012-
MINEDU/VMGI-OET “Lineamientos para la prevención y protección de las y los 
estudiantes contra la violencia ejercida por el personal de las Instituciones 
Educativas”, con la finalidad de fortalecer las acciones de prevención y protección 
de las y los estudiantes frente a actos de violencia ejercidos por personal de las 
Instituciones Educativas, en el marco de las funciones correspondientes al Sector 
Educación.  

 
31. En el presente caso, se le imputó a la impugnante el incumplimiento de los 

deberes previstos en el literal a) del numeral 7.1.2. y numeral 9.1. 5 de la Directiva 
antes citada, en los que textualmente se señala lo siguiente: 

 
“7. SOBRE LAS DENUNCIAS (…) 
7.1 Presentación de la denuncia.- 
(…) 
7.1.2. La denuncia puede ser presentada en forma verbal o escrita y tendrán 
calidad de Declaración Jurada; teniendo en cuenta las siguientes precisiones: 
a) En el caso de la denuncia verbal, ésta se podrá asentar ante el Director de la 
Institución Educativa, quien convocará a los padres de familia de la víctima y 
levantará un acta simple que registre la fecha, los hechos denunciados, su firma y 
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la del padre y/o madre de familia, disponiendo simultáneamente las medidas de 
protección y atención necesarias. El acta deberá remitirse a la UGEL 
correspondiente en el plazo de 24 horas de asentada. Seguidamente, se remitirá la 
denuncia ante el Ministerio Público o la Policía Nacional del Perú.  
(…)”. 
9. RESPONSABILIDADES 
9.1 Los Directores de las Instituciones Educativas Públicas, los titulares de las 
Unidades de Gestión Educativa Locas y de las Direcciones Regionales de Educación, 
velarán por el cabal cumplimiento de lo establecido en la presente Directiva, en el 
ámbito de sus competencias y bajo responsabilidad administrativa, civil y penal. 
(…)”. 

 
32. Estando a lo expuesto, se aprecia que la impugnante, en su condición de Directora 

de la Institución Educativa Nº 3051 “El Milagro” era responsable de velar por el 
cumplimiento de lo establecido en la citada Directiva y, específicamente, en el 
caso en particular, de remitir a la UGEL 02 el Acta de denuncia por presunto 
maltrato psicológico Nº 007-APF-2016, en el plazo de 24 horas de asentada. 
 

33. Ahora bien, en el expediente administrativo obra el Acta denuncia por presunto 
maltrato psicológico (Nº 007-APF-2016), la misma que fue asentada ante la 
Institución Educativa Nº 3051 “El Milagro” el día 9 de junio de 2016, y a través de 
la cual el padre de la alumna de iniciales T.C.M.E. denunció a la profesora de 
iniciales M.M.P., por incurrir entre otros, en presuntos actos de maltrato 
psicológico en agravio de su menor hija, conforme se detalla a continuación: 

 
“(…), manifiesta que su autoestima ha sido lastimada cuando les mandó a trabajar 
en grupo y la profesora manifestó que no deben trabajar pura damas porque 
pueden convertirse en machonas y colocó a un varón en el grupo. El padre 
manifiesta que a partir de ese momento en cada clase incide manifestando que 
son machonas, además manifiesta que existe abuso de autoridad de su parte 
porque le persigue en el aula, además manifiesta que hay alumnos que ni siquiera 
tienen las firmas y tiene más alta nota de los que si presentan las firmas”. 

 
34. Estando a que la citada denuncia versa sobre presuntos actos de violencia 

psicológica en agravio de una alumna de la Institución Educativa Nº 3052 “El 
Milagro”, en virtud a lo previsto en el literal a) del numeral 7.1.2. de la Directiva Nº 
019-2012-MINEDU/VMGI-OET, correspondía que dicha denuncia sea remitida a la 
UGEL Nº 02 en el plazo de 24 horas desde que ésta fue asentada ante la 
Institución Educativa (9 de junio de 2016).  

 
35. Por lo que, a efecto de determinar si se cumplió con derivar la citada denuncia en 

el plazo de 24 horas a la UGEL Nº 02, corresponde analizar la siguiente 
documentación: 
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(i) Oficio Nº 196-2015-DIE Nº 3051-UGEL02-R.I.SMP.LO, del 4 de julio de 201621 a 
través del cual la impugnante en su condición de Directora de la Institución 
Educativa Nº 3051 remitió a la UGEL Nº 02 la denuncia Nº 007-APF-2016 
suscrita el 9 de junio de 2016 sobre presunto maltrato psicológico a la menor 
de iniciales T.C.M.E.22 

(ii) Oficio Nº 232-2016-DIE Nº 3051-UGEL02-R.I.SMP.LO, del 3 de agosto de 
201623 a través del cual la impugnante en su condición de Directora de la 
Institución Educativa Nº 3051 remitió nuevamente a la UGEL Nº 02 la 
denuncia Nº 007-APF-2016 suscrita el 9 de junio de 2016 sobre presunto 
maltrato psicológico a la menor de iniciales T.C.M.E.24 

(iii) Escrito de descargo del 25 de enero 2017, en el cual la impugnante señala 
textualmente lo siguiente:  
“(…) y a efectos de cautelar el derecho de la menor mediante expediente Nº 
MPT2016-EXT-0071021 de fecha 04 de julio del 2016, pongo de conocimiento 
de los hechos denunciados a efectos de que el órgano intermedio realice las 
investigaciones pertinentes (…)”.  

 
36. De los documentos antes glosados, se aprecia que el Acta de denuncia por 

presunto maltrato psicológico (Nº 007-APF-2016), fue remitida a la UGEL Nº 02 el 
día 4 de julio de 2016, es decir, después de veinticinco (25) días desde que la 
citada denuncia fuese asentada ante la Dirección de la Institución Educativa, esto 
es el 9 de junio de 2016, hecho que ha sido confirmado por la propia impugnante 
en sus descargos. 

 
37. Al respecto, la impugnante ha señalado tanto en sus descargos como en su 

recurso de apelación que los denunciantes no presentaron ni ofrecieron medios 
de prueba para la tramitación de la denuncia y, no obstante ello, cumplió con 
efectuar las medidas necesarias para proteger adecuadamente a la menor 
presuntamente agraviada. 

 
38. Sobre el particular, es preciso mencionar que en el literal a) del numeral 7.1.2 de 

la Directiva Nº 019-2012-MINEDU/VMGI-OET, no se ha previsto como requisito 
para la remisión del acta de denuncia a la UGEL correspondiente, que previamente 
la Institución Educativa que recibió dicha denuncia, requiera a la parte 
denunciante la presentación y ofrecimiento de medios probatorios; más bien, en 
el citado literal únicamente se han establecido como requisitos del acta de 
denuncia que en esta se consigne la fecha, los hechos denunciados y las firmas 
respectivas, por lo que corresponde desestimar lo argumentado por la 
impugnante en este extremo. 

                                                           
21

 Expediente Nº MPT2016-EXT-0071021. 
22

 Véase el numeral 1 de la presente resolución. 
23

 Expediente Nº MPT2016-EXT-0082325. 
24

 Véase el numeral 2 de la presente resolución. 
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39. Ahora bien, respecto a la falta tipificada en el primer párrafo del artículo 48º de la 

Ley Nº 29944, cabe precisar que ésta se configura cuando se transgrede, entre 
otros, los deberes de la función docente regulados tanto en la Ley de Reforma 
Magisterial como en otras normas específicas de la materia25.  

 
40. En el presente caso, se aprecia que a la impugnante se le atribuyó responsabilidad 

administrativa por no haber remitido a la UGEL Nº 02, en el plazo de 24 horas, el 
Acta de denuncia suscrita el 9 de junio de 2016 (Nº 007-APF-2016) por presunto 
maltrato psicológico a la alumna de iniciales T.C.M.E.; hecho que ha quedado 
corroborado con los medios de prueba que obran en el expediente administrativo, 
en los que se aprecia que la citada denuncia fue remitida a la UGEL Nº 02 recién el 
día 4 de julio de 2016; con lo cual incumplió los deberes previstos en la Directiva 
Nº 019-2012-MINEDU/VMGI-OET, que establecen que el acta de denuncia deberá 
remitirse a la UGEL correspondiente, en el plazo de 24 horas de asentada. En ese 
sentido, queda acreditada la falta tipificada en el primer párrafo del artículo 48º 
de la Ley Nº 29944, al haberse vulnerado el literal q) del artículo 40º de la citada 
Ley. 

 
41. Respecto, a la vulneración del deber previsto en el literal a) del artículo 40º de la 

Ley Nº 29944, referido al respeto de los derechos de los estudiantes, así como de 
los Padres de Familia, cabe precisar que la Directiva Nº 019-2012-MINEDU/VMGI-
OET, regula las orientaciones y procedimientos básicos para la atención de la 
denuncias presentadas por actos de violencia cometidas en agravio de los o las 
estudiantes; por lo tanto, en el supuesto que se realicen conductas que infrinjan 
las disposiciones de la citada Directiva, se afectaría los derechos de los estudiantes 
que puedan verse agraviados por actos de violencia, y de los padres de familia que 
denuncien dichas conductas. 

 
42. De acuerdo con lo actuado en el presente caso, se puede advertir que la conducta 

de la impugnante de no haber remitido a la UGEL Nº 02 el acta de denuncia por 
maltrato psicológico en el plazo de 24 horas, implica una afectación del derecho 
de la estudiante de iniciales T.C.M.E., a que la denuncia presentada por su padre, 
sea atendida conforme a los plazos previstos en la Directiva Nº 019-2012-
MINEDU/VMGI-OET.  
 

43. Finalmente, se advierte que la impugnante en su recurso de apelación ha señalado 
que cumplió con realizar las medidas necesarias para proteger adecuadamente a 
la alumna de iniciales T.C.M.E., y que a la docente denunciada no se le habría 
iniciado procedimiento por presunto maltrato psicológico, con lo cual quedaría 

                                                           
25

Conforme a lo previsto en el literal q) del artículo 40º de la Ley Nº 29944, a los profesores les 
corresponde cumplir además de los deberes señalados en el citado artículo, los otros que se 
desprendan de la Ley de Reforma Magisterial o de otras normas específicas de la materia. 
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demostrado que a la citada menor no se le ha causado ningún tipo de perjuicio.  
 

44. Sobre el particular, es importante precisar que la UGEL Nº 02 ha resuelto 
sancionar a la impugnante por el incumplimiento de los deberes previstos en la 
Directiva Nº 019-2012-MINEDU/VMGI-OET, al no haber remitido a la UGEL Nº 02 
el Acta de denuncia por presunto maltrato psicológico suscrita el 9 de junio de 
2016, en el plazo de 24 horas de asentada la misma; por lo que, si bien la 
impugnante señala que habría tomado las medidas que consideraba necesarias 
para proteger a la menor presuntamente agraviada, ello no la exime de 
responsabilidad respecto a la conducta por la cual se la sancionó. 

 
45. Conforme se ha señalado en los numerales precedentes, y de acuerdo con las 

pruebas que obran en el expediente administrativo, se evidencia que la UGEL Nº 
02 después de comprobar la responsabilidad de la impugnante, y verificar que su 
conducta evidenciaba la configuración de la falta disciplinaria prevista en el primer 
párrafo del artículo 48º de la Ley Nº 29944; determinó válidamente la aplicación 
de la sanción de cese temporal por treinta (31) días sin goce de remuneraciones.  

 
46. Por tales consideraciones, esta Sala estima que debe declararse infundado el 

recurso de apelación interpuesto por la impugnante, toda vez que ninguno de sus 
argumentos desvirtúan la comisión de la falta imputada, la cual ha quedado 
debidamente acreditada. 

 
En ejercicio de las facultades previstas en el artículo 17º del Decreto Legislativo 
Nº 1023, la Primera Sala del Tribunal del Servicio Civil; 
 
RESUELVE: 
 
PRIMERO.- Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por la señora 
YELY DE LOS ANGELES GONZALES LAURA contra la Resolución Directoral UGEL 02 Nº 
010469, del 26 de junio de 2017, emitida por la Dirección de la UNIDAD DE GESTIÓN 
EDUCATIVA LOCAL Nº 02; al haberse acreditado la comisión de las faltas imputadas. 
 
SEGUNDO.- Notificar la presente resolución a la señora YELY DE LOS ANGELES 
GONZALES LAURA y a la UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL Nº 02 para su 
cumplimiento y fines pertinentes. 
 
TERCERO.- Devolver el expediente a la UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL Nº 02. 
 
CUARTO.- Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal del Servicio 
Civil constituye última instancia administrativa. 
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QUINTO.- Disponer la publicación de la presente resolución en el Portal Institucional 
(www.servir.gob.pe). 
 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 

 

 
P9/CP6 
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