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EXPEDIENTE  : 1826-2021-SERVIR/TSC 
IMPUGNANTE  : JOSE PAUL QUISPE HUILLCA 
ENTIDAD : UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL MARISCAL NIETO 
RÉGIMEN  : LEY Nº 29944 
MATERIA  : RÉGIMEN DISCIPLINARIO  

DESTITUCIÓN 
 
SUMILLA: Se declara INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por el señor 
JOSE PAUL QUISPE HUILLCA contra la Resolución Directoral UGEL “MN” Nº 000865, 
del 31 de marzo de 2021, emitida por la Dirección de la Unidad de Gestión Educativa 
Local Mariscal Nieto; por haberse acreditado la comisión de la falta imputada. 
 
Lima, 14 de junio de 2021 
 
ANTECEDENTES 
 
1. En mérito al Informe Preliminar Nº 002-2020-GRM/GRE-MOQUEGUA/UGEL”MN”-

CPPAD-PD, con Resolución Directoral UGEL “MN” Nº 001330, del 6 de julio de 
20201, la Dirección de la Unidad de Gestión Educativa Local Mariscal Nieto, en 
adelante la Entidad, resolvió instaurar procedimiento administrativo disciplinario 
al señor JOSE PAUL QUISPE HUILLCA, en adelante el impugnante, debido a que en 
su condición de docente contratado en el Centro de Educación Básica Alternativa 
“San Francisco”, en adelante la Institución Educativa, presuntamente habría 
incurrido en actos de hostigamiento sexual en agravio de la menor de iniciales 
A.J.C.R. (16 años). Por tal motivo, se le imputó la comisión de la falta 
administrativa tipificada en el literal f) del artículo 49º de la Ley Nº 29944 - Ley de 
Reforma Magisterial2. 

 
2. El 14 de julio de 2020, el impugnante presentó sus descargos, manifestando lo 

siguiente: 
 

                                                 
1 Notificada al impugnante el 7 de julio de 2020. 
2 Ley Nº 29944 - Ley de Reforma Magisterial 
 “Artículo 49º.- Destitución 
 (…) 

f) Realizar conductas de hostigamiento sexual y actos que atenten contra la integridad, indemnidad y 
libertad sexual tipificados como delitos en el Código Penal”. 

RESOLUCIÓN Nº 001101-2021-SERVIR/TSC-Segunda Sala

164790570022021
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(i) Es docente de profesión con una trayectoria reconocida e intachable en 
diferentes instituciones educativas en calidad de contratado y nombrado, 
jamás tuvo problemas de denuncias administrativas. 

(ii) No se cuenta con una declaración clara y concreta de la menor 
presuntamente agraviada, quien solo afirmó conocerlo y no dilucidó nada, 
tampoco señala que la haya intimidado o le cause miedo o temor. 

(iii) Se vulneraron los principios de verdad material e impulso de oficio, así como 
su derecho a la presunción de inocencia, pues no se han recabado los medios 
probatorios suficientes que corroboren la denuncia. 

 
3. Mediante Informe Final Nº 001-2021-GRM/GRE/MOQ/UGEL”MN”/CPPADD, del 30 

de marzo de 2021, la Comisión recomendó a la Dirección de la Entidad imponer la 
sanción de destitución al impugnante al encontrarse acreditado que incurrió en 
actos de hostigamiento sexual en agravio de la menor de iniciales A.J.C.R. 
 

4. Mediante Resolución Directoral UGEL “MN” Nº 000865, del 31 de marzo de 20213, 
la Dirección de la Entidad resolvió sancionar al impugnante con destitución, por 
haber determinado su responsabilidad respecto de la comisión de la falta 
administrativa tipificada en el literal f) del artículo 49º de la Ley Nº 29944. 

 
TRÁMITE DEL RECURSO DE APELACIÓN 
 
5. El 28 de abril de 2021, el impugnante interpuso recurso de apelación contra la 

Resolución Directoral UGEL “MN” Nº 000865, solicitando se declare su nulidad, 
bajo los siguientes argumentos: 
 
(i) El Poder Judicial ha establecido cuando la víctima sea mayor de catorce años 

y menor de dieciocho y exista consentimiento de su parte, el agente quedará 
exento de responsabilidad. 

(ii) La Dirección de la Institución Educativa no cumplió con el plazo máximo de 
un (1) día para trasladar la denuncia a la Comisión, tampoco puso a 
disposición a la presunta agraviada en los canales de atención médica y 
psicológica, así como tampoco dictó las medidas de protección dentro de los 
tres (3) días de recibida la denuncia. 

(iii) El Acta de recepción de denuncia resulta cuestionable porque solo se aprecia 
la firma de la Directora de la Institución Educativa y la señora de iniciales 
D.L.C. quien no fue identificada, no se encuentra firmada por la tutora ni el 
representante del CONEI como se señala en su encabezado. 

                                                 
3 Notificada al impugnante el 7 de abril de 2021. 
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(iv) No tuvo conocimiento del Acta de Recepción de Denuncia y sin que exista un 
Acta de decisión ordinaria, el Secretario Técnico realizó actos de 
investigación, lo cual vulneró su derecho de defensa y el debido proceso. 

(v) El Secretario Técnico de la Comisión incurrió en causal de abstención porque 
realizó actos de investigación en el mismo proceso en el cual es miembro de 
la Comisión. 

(vi) No se llegó acreditar que los mensajes pertenezcan a su número de celular, 
más aún si se habla de copias de mensajes y no capturas de pantalla del 
celular de la menor. 

(vii) Se debe tener en cuenta que el fiscal iba a realizar la visualización del video, 
sin embargo, el celular de la menor no encendía, a pesar que se lo cargó por 
una hora, lo que demuestra que la fuente de prueba no existe. 

(viii) El protocolo de pericia practicado a la menor es porque se fue de su casa, 
nunca refirió los hechos suscitados con su persona, inclusive manifiesta no 
recordar los apellidos del docente que presuntamente la acosaba. 

 
6. Con Oficio Nº 0742-2021-GRM/GRE-MOQ/UGEL”MN”/ADM-OPAD, la Dirección de 

la Entidad remitió al Tribunal del Servicio Civil, en adelante el Tribunal, el recurso 
de apelación interpuesto por el impugnante, así como los antecedentes que 
dieron origen al acto impugnado. 
 

7. Mediante Oficios Nº 004452-2021-SERVIR/TSC y 004453-2021-SERVIR/TSC, el 
Tribunal informó al impugnante y a la Entidad, respectivamente, que el recurso de 
apelación había sido admitido. 
 

ANÁLISIS 
 
De la competencia del Tribunal del Servicio Civil 

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

por la Centésima Tercera Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 29951 - 

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

Rectora del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos 
 “Artículo 17º.- Tribunal del Servicio Civil 
 El Tribunal del Servicio Civil - el Tribunal, en lo sucesivo - es un órgano integrante de la Autoridad que 

tiene por función la resolución de controversias individuales que se susciten al interior del Sistema. 
 El Tribunal es un órgano con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. 

Conoce recursos de apelación en materia de: 
 a) Acceso al servicio civil; 
 b) Pago de retribuciones; 
 c) Evaluación y progresión en la carrera; 
 d) Régimen disciplinario; y,  
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Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 20135, 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. 
 

9. Asimismo, conforme a lo señalado en el fundamento jurídico 23 de la Resolución 
de Sala Plena Nº 001-2010-SERVIR/TSC6, precedente de observancia obligatoria 
sobre competencia temporal, el Tribunal es competente para conocer en segunda 
y última instancia administrativa los recursos de apelación que sean presentados 
ante las entidades a partir del 15 de enero de 2010, siempre y cuando, versen 
sobre las materias establecidas descritas en el numeral anterior. 
 

10. Posteriormente, en el caso de las entidades del ámbito regional y local, el Tribunal 
asumió, inicialmente, competencia para conocer los recursos de apelación que 
correspondían sólo a la materia de régimen disciplinario, en virtud a lo establecido 
en el artículo 90º de la Ley Nº 30057 – Ley del Servicio Civil7, y el artículo 95º de su 
reglamento general, aprobado por Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM8; para 

                                                                                                                                               
 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”. 
5 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”. 

6 Publicada en el Diario Oficial El Peruano el 17 de agosto de 2010. 
7 Ley Nº 30057 – Ley del Servicio Civil 
 “Artículo 90º.- La suspensión y la destitución 
 La suspensión sin goce de remuneraciones se aplica hasta por un máximo de trescientos sesenta y 

cinco (365) días calendario previo procedimiento administrativo disciplinario. El número de días de 
suspensión es propuesto por el jefe inmediato y aprobado por el jefe de recursos humanos o quien 
haga sus veces, el cual puede modificar la sanción propuesta. La sanción se oficializa por resolución del 
jefe de recursos humanos o quien haga sus veces. La apelación es resuelta por el Tribunal del Servicio 
Civil.  

 La destitución se aplica previo proceso administrativo disciplinario por el jefe de recursos humanos o 
quien haga sus veces. Es propuesta por el jefe de recursos humanos o quien haga sus veces y aprobada 
por el titular de la entidad pública, el cual puede modificar la sanción propuesta. Se oficializa por 
resolución del titular de la entidad pública. La apelación es resuelta por el Tribunal del Servicio Civil”. 

8 Reglamento de la Ley Nº 30057, aprobado por Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM 
 “Artículo 95º.- Competencia para el ejercicio de la potestad disciplinaria en segunda instancia 
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aquellos recursos de apelación interpuestos a partir del 1 de julio de 2016, 
conforme al comunicado emitido por la Presidencia Ejecutiva de SERVIR y 
publicado en el Diario Oficial “El Peruano”9, en atención al acuerdo del Consejo 
Directivo del 16 de junio de 201610. 

 
11. Sin embargo, es preciso indicar que a través del Comunicado de SERVIR publicado 

en el Diario Oficial “El Peruano” el 29 de junio de 2019, en atención a un nuevo 
acuerdo de su Consejo Directivo, se hizo de público conocimiento la ampliación de 
competencias del Tribunal en el ámbito regional y local, correspondiéndole la 
atención de los recursos de apelación interpuestos a partir del lunes 1 de julio de 
2019, derivados de actos administrativos emitidos por las entidades del ámbito 
regional y local, en lo que respecta al resto de materias: acceso al servicio civil, 
evaluación y progresión en la carrera, y terminación de la relación de trabajo; esto 
es, asumió la totalidad de su competencia a nivel nacional, tal como se puede 
apreciar en el siguiente cuadro: 
 
 

                                                                                                                                               
 De conformidad con el artículo 17 del Decreto Legislativo Nº 1023, que crea la Autoridad del Servicio 

Civil, rectora del sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, la autoridad competente 
para conocer y resolver el recurso de apelación en materia disciplinaria es el Tribunal del Servicio Civil, 
con excepción del recurso de apelación contra la sanción de amonestación escrita, que es conocida 
por el jefe de recursos humanos, según el artículo 89 de la Ley. 

 La resolución de dicho tribunal pronunciándose sobre el recurso de apelación agota la vía 
administrativa”. 

9 El 1 de julio de 2016. 
10Decreto Legislativo Nº 1023 - Decreto Legislativo que crea la Autoridad Nacional del Servicio Civil, 

Rectora del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos 
 “Artículo 16º.- Funciones y atribuciones del Consejo Directivo  
 Son funciones y atribuciones del Consejo Directivo: 
 a) Expedir normas a través de Resoluciones y Directivas de carácter general; 
 b) Aprobar la política general de la institución; 
 c) Aprobar la organización interna de la Autoridad, dentro de los límites que señala la ley y el 

Reglamento de Organización y Funciones; 
 d) Emitir interpretaciones y opiniones vinculantes en las materias comprendidas en el ámbito del 

sistema; 
 e) Nombrar y remover al gerente de la entidad y aprobar los nombramientos y remociones de los 

demás cargos directivos;  
 f) Nombrar, previo concurso público, aceptar la renuncia y remover a los vocales del Tribunal del 

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

2010 2011 
Recursos de apelación 

interpuestos a partir del  
1 de julio de 2016 

Recursos de apelación 
interpuestos a partir del  

1 de julio de 2019 

PRIMERA SALA 
Gobierno 

Nacional (todas 
las materias) 

AMBAS SALAS 
Gobierno 
Nacional 
(todas las 
materias) 

AMBAS SALAS 
Gobierno Nacional 
(todas las materias) 

Gobierno Regional y Local 
(solo régimen 
disciplinario) 

AMBAS SALAS 
Gobierno Nacional y 

Gobierno Regional y Local 
(todas las materias) 

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

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

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

Del régimen disciplinario aplicable 
 

14. Conforme a los documentos que obran en el expediente administrativo, se aprecia 
que el impugnante, en la fecha en que ocurrieron los hechos, se encontraba 
contratado como docente en el marco de la Ley Nº 29944. 
 

15. En ese sentido, en lo que respecta a los profesores contratados, la Ley Nº 29944 
regula en sus artículos 76º a 79º la contratación de estos, así como la política de 
contratación y remuneración, precisando que no forman parte de la Carrera 
Pública Magisterial. 
 

16. Por su parte, el texto original del Reglamento de la Ley Nº 29944, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 004-2013-ED, en lo que se refiere a los profesores 
contratados, en materia disciplinaria concretamente, estableció lo siguiente: “El 
profesor contratado, aun cuando haya concluido el vínculo laboral con el Estado, 
es sometido a proceso administrativo disciplinario regulado en la Ley Nº 27815 - 
Ley del Código de Ética de la Función Pública”. Así también, prescribe que: “El 
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profesor contratado que incurra en infracción administrativa contemplada en la 
Ley del Código de Ética de la Función Pública es sancionado previo proceso 
administrativo disciplinario sumario a cargo de la Comisión Permanente de 
Procesos Administrativos Disciplinarios para Docentes en un plazo no mayor de un 
(01) mes improrrogable”. 

 
17. Por lo que, en principio, podía afirmarse que el texto original del Reglamento de la 

Ley Nº 29944 aludía a la aplicación de la Ley Nº 27815 y su Reglamento, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 033-2005-PCM, a los docentes contratados. 
 

18. Ahora, si bien la Ley Nº 29944 precisa que los profesores contratados no están 
dentro de la Carrera Pública Magisterial, debe tenerse en cuenta que dicha ley no 
solo regula la Carrera Pública Magisterial, sino que como establece el artículo 1º 
de la misma: (…) tiene por objeto normar las relaciones entre el Estado y los 
profesores que prestan servicios en las instituciones y programas educativos 
públicos de educación básica y técnico productiva y en las instancias de gestión 
educativa descentralizada. De modo que al no hacer distinción entre profesores 
nombrados o quienes hayan ingresado a la carrera pública magisterial, y 
profesores contratados, puede inferirse que su objeto es regular de manera 
general la relación de ambos grupos de profesores con el Estado. Así pues, el 
mismo artículo 1º señala que: “Regula sus deberes y derechos, la formación 
continua, la Carrera Pública Magisterial, la evaluación, el proceso disciplinario, las 
remuneraciones y los estímulos e incentivos”. 
 

19. Por esta razón, incluso el Reglamento de la citada ley señala que: (el reglamento) 
también es de aplicación, en lo que corresponda, a los profesores contratados. 
Igualmente, establece que: “El profesor contratado no está comprendido en la 
carrera pública magisterial, pero si en las disposiciones de la Ley y el presente 
Reglamento en lo que le sea aplicable”. 
 

20. Dicho esto, observamos que el artículo 43º de la Ley Nº 29944 prescribe lo 
siguiente: “Los profesores que se desempeñan en las áreas señaladas en el artículo 
12 de la presente Ley, que transgredan los principios, deberes, obligaciones y 
prohibiciones, incurren en responsabilidad administrativa y son pasibles de 
sanciones según la gravedad de la falta y la jerarquía del servidor o funcionario”.  
 

21. Así tenemos que, una de estas áreas de desempeño laboral es la de Gestión 
Pedagógica11, que comprende “tanto a los profesores que ejercen funciones de 

                                                 
11Ley Nº 29944 – Ley de Reforma Magisterial 
 “Artículo 12º.- Áreas de desempeño laboral 
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enseñanza en el aula y actividades curriculares complementarias al interior de la 
institución educativa y en la comunidad, como a los que desempeñan cargos 
jerárquicos en orientación y consejería estudiantil, jefatura, asesoría, formación 
entre pares, coordinación de programas no escolarizados de educación inicial y 
coordinación académica en las áreas de formación establecidas en el plan 
curricular”. 
 

22. Por lo que, al ejercer funciones de enseñanza en aula, el impugnante se encuentra 
comprendido en el artículo 43º de la Ley Nº 29944 aun cuando no se encuentre 
dentro de la Carrera Pública Magisterial, y consecuentemente, le sería aplicable 
también el régimen disciplinario regulado en la citada ley. 
 

23. Al respecto, resulta necesario precisar que este criterio señalado por el Tribunal en 
anteriores resoluciones ha sido materializado en las nuevas disposiciones del 
Reglamento de la Ley Nº 29944, modificado por Decreto Supremo Nº 005-2017-
MINEDU, y publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 19 de mayo de 2017, las 
mismas que establecen lo siguiente: 

 
“Artículo 96.- Encausamiento y Acumulación 
96.1. El profesor de la Carrera Pública Magisterial y el profesor contratado, aun 
cuando hayan concluido el vínculo laboral con el Estado, son sometidos a proceso 
administrativo disciplinario, por faltas graves, muy graves o por infracciones que 
cometa en el ejercicio de sus funciones, de acuerdo a lo establecido en el Capítulo 
IX del presente Reglamento. (…)”. 
“Artículo 107.- Del proceso administrativo disciplinario por infracciones al Código 
de Ética de la Función Pública 
El proceso administrativo disciplinario por infracciones a la Ley Nº 27815 - Ley del 
Código de Ética de la Función Pública, está a cargo de las Comisiones reguladas en 
los artículos 91 y 92 del presente Reglamento y se lleva a cabo conforme a las 
reglas sustantivas y procedimentales de la Ley de Reforma Magisterial y el 
presente Reglamento”. 
“Artículo 213.- Sanción por falta o infracción administrativa 
213.1 El profesor contratado que incurra en falta grave o muy grave o en 
infracción administrativa por vulneración de los principios, deberes y prohibiciones 

                                                                                                                                               
 La Carrera Pública Magisterial reconoce cuatro (4) áreas de desempeño laboral, para el ejercicio de 

cargos y funciones de los profesores: 
 a) Gestión pedagógica: Comprende tanto a los profesores que ejercen funciones de enseñanza en el 

aula y actividades curriculares complementarias al interior de la institución educativa y en la 
comunidad, como a los que desempeñan cargos jerárquicos en orientación y consejería estudiantil, 
jefatura, asesoría, formación entre pares, coordinación de programas no escolarizados de educación 
inicial y coordinación académica en las áreas de formación establecidas en el plan curricular. (…)”. 
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de la Ley del Código de Ética de la Función Pública, es sancionado previo proceso 
administrativo disciplinario sumario a cargo de la Comisión Permanente de 
Procesos Administrativos Disciplinarios para Docentes en un plazo no mayor de un 
(01) mes improrrogable”. (Subrayado nuestro) 
 

24. En consecuencia, para el caso de los docentes contratados, este cuerpo Colegiado 
puede colegir que la Entidad debe recurrir a las faltas tipificadas en la Ley Nº 
29944 o a las infracciones previstas en la Ley Nº 27815, bajo las reglas 
procedimentales reguladas en la Ley Nº 29944 y su Reglamento. 

 
De la protección a los niños, niñas y adolescentes 

 
25. De acuerdo con nuestra Constitución Política, toda persona tiene derecho a su 

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

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

                                                 
12Constitución Política del Perú  

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

13Convención sobre los Derechos del Niño  
“Artículo 3º.-  
1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de 
bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una 
consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño".   
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padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su 
cargo14. 
 

27. Por su parte, el Tribunal Constitucional, en la sentencia recaída en el Expediente 
Nº 2079-2009-PHC/TC, señaló que: “constituye un deber el velar por la vigencia de 
los derechos del niño y la preferencia de sus intereses, resultando que ante 
cualquier situación en la que colisione o se vea en riesgo el interés superior del 
niño, indudablemente, este debe ser preferido antes que cualquier otro interés. (…) 
En consecuencia, en la eventualidad de un conflicto frente al presunto interés del 
adulto sobre el del niño, prevalece el de este último; y es que parte de su esencia 
radica en la necesidad de defensa de los derechos de quien no puede ejercerlos a 
plenitud por sí mismo y de quien, por la etapa de desarrollo en que se encuentra, 
no puede oponer resistencia o responder ante un agravio a sus derechos".  
 

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

29. Igualmente, la Ley Nº 30466 y su reglamento, aprobado por Decreto Supremo       
Nº 002-2018-MIMP; establecen parámetros y garantías procesales para la 
consideración primordial del interés superior del niño. Así, se precisa que: “El 
interés superior del niño es un derecho, un principio y una norma de procedimiento 
que otorga al niño el derecho a que se considere de manera primordial su interés 
superior en todas las medidas que afecten directa o indirectamente a los niños y 
adolescentes, garantizando sus derechos humanos”.  

                                                 
14Convención sobre los Derechos del Niño  

“Artículo 19º.-  
1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas 
apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o 
trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre 
bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su 
cargo".   

15Ley Nº 27337 - Código de los Niños y los Adolescentes  
“Artículo 4º.- A su integridad personal.- El niño y el adolescente tienen derecho a que se respete su 
integridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar. No podrán ser sometidos a tortura 
ni a trato cruel o degradante.  
Se consideran formas extremas que afectan su integridad personal, el trabajo forzoso y la explotación 
económica, así como el reclutamiento forzado, la prostitución, la trata, la venta y el tráfico de niños y 
adolescentes y todas las demás formas de explotación”.   
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30. Además, se señala que en “los posibles conflictos entre el interés superior del niño, 

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

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

del interés superior del niño, las entidades públicas y privadas deben evaluar, 
entre otros elementos, el cuidado, protección, desarrollo y seguridad de la niña, 
niño o adolescente, indicando que: “Todas las entidades públicas y privadas 
disponen y adoptan las medidas para garantizar las condiciones y prácticas que 
contribuyan a la protección, desarrollo y bienestar de las niñas, niños y 
adolescentes; asimismo, denuncian y demandan los actos y hechos que las y los 
pudiesen afectar ante las autoridades competentes dependiendo de cada caso en 
particular, bajo responsabilidad funcional”. 

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

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

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

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

 
Sobre el hostigamiento sexual y su sanción bajo la Ley Nº 29944  

 
34. Entre un servidor público y el Estado, con el acto de aceptación del cargo y la toma 

de posesión, se genera un vínculo especial de particulares connotaciones, a través 
del cual se imponen cargas superiores a aquellas a las cuales están sometidas las 
personas que no tienen vínculo alguno con la Administración Pública, que de 



 
 

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

 

 

12 

alguna manera implican el recorte de ciertas libertades en pos de la neutralidad, 
objetividad, transparencia, eficiencia, eficacia y moralidad pública16. 
 

35. Por esa razón, quienes integran la Administración Pública como funcionarios o 
servidores adquieren una vinculación especial con el Estado −de jerarquía− que 
permite que se ejerza sobre ellos el ius puniendi con cierto grado de diferencia en 
relación con otros administrados. Las exigencias que recaerán sobre estos serán 
mayores por estar en juego el cumplimiento de los fines del Estado. De ahí que a 
los funcionarios y servidores públicos se les imponga mayores obligaciones y 
deberes sobre cómo conducirse, y se les exija no solo ser personas idóneas 
profesional o técnicamente hablando, sino también moralmente. Y en el caso en 
particular de los profesores, esta exigencia es aún mayor, por ello la Ley Nº 28044 
– Ley General de Educación, establece que: “por la naturaleza de su función, la 
permanencia en la carrera pública docente exige al profesor idoneidad profesional, 
probada solvencia moral y salud física y mental que no ponga en riesgo la 
integridad de los estudiantes”.  

 
36. Así, para garantizar el adecuado funcionamiento del aparato estatal y el 

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

 
37. Es en esa línea, que la Ley Nº 29944 ha establecido qué conductas son pasibles de 

sanción, habiendo calificado como una falta muy grave: realizar conductas de 
hostigamiento sexual y actos que atenten contra la integridad, indemnidad y 
libertad sexual tipificados como delitos en el Código Penal.  

 
38. No obstante, ni la aludida Ley de Reforma Magisterial ni su Reglamento, aprobado 

por Decreto Supremo Nº 004-2013-ED, han desarrollado el concepto jurídico de 
“hostigamiento sexual”. 

 

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

Penal y Criminología, Núm. 92, Vol. 32, 2001, p. 127.   
17MARINA JALVO, Belén. El Régimen Disciplinario de los Empleados Públicos. Aranzadi, Navarra, 2015, 

pp. 21 y 22.   
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39. Al respecto, de acuerdo con el precedente de observancia obligatoria, aprobado 
por Resolución de Sala Plena Nº 003-2020-SERVIR/TSC18, a efectos de determinar 
la configuración de la falta de hostigamiento sexual prevista en el literal f) del 
artículo 49º de la Ley Nº 29944, los órganos o autoridades que tienen a su cargo 
los procedimientos administrativos disciplinarios seguidos a los docentes deberán 
tener en cuenta las siguientes definiciones y manifestaciones que se detallan en 
los numerales siguientes. 

 
40. La Ley Nº 27942 – Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual, cuya 

última modificación introducida por el Decreto Legislativo Nº 1410, define el 
hostigamiento sexual 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”. 

 
41. Por su parte, el artículo 3º del Reglamento de la Ley Nº 27942, aprobado por 

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

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

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

respecto a su situación actual o futura a cambio de favores sexuales. 

                                                 
18 Publicado en las normas legales del Diario Oficial El Peruano el 13 de junio de 2020. 
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b)  Amenazas mediante las cuales se exija en forma implícita o explícita una 
conducta no deseada por la víctima, que atente o agravie su dignidad. 

c)  Uso de términos de naturaleza o connotación sexual o sexista (escritos o 
verbales), insinuaciones sexuales, proposiciones sexuales, gestos obscenos o 
exhibición a través de cualquier medio de imágenes de contenido sexual, que 
resulten insoportables, hostiles, humillantes u ofensivos para la víctima. 

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

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

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

 
43. Por último, estando a que la Ley Nº 27942 define al hostigamiento sexual como 

una forma de violencia con connotación sexual o sexista, deberá también tenerse 
en cuenta la definición de violencia sexual desarrollada en los Lineamientos para la 
Gestión de la Convivencia Escolar, la Prevención y la Atención de la Violencia 
Contra Niñas, Niños y Adolescentes, aprobados por Decreto Supremo Nº 004-
2018-MINEDU, según los cuales ésta es entendida como: “todo acto de índole 
sexual propiciado por un adulto o adolescente para su satisfacción. Puede 
consistir en actos con contacto físico (tocamiento, frotamiento, besos íntimos, 
coito interfemoral, actos de penetración con el órgano sexual o con las manos o 
con los dedos u otro objeto que pueda causar daño) o sin contacto físico 
(exhibicionismo, actos compelidos a realizas en el cuerpo del agresor o  tercera 
persona, imponer la presencia en que la niña o niño se baña o utiliza los servicios 
higiénicos, obligado a presenciar y/o utilizado en pornografía, acoso sexual por 
medio virtual o presencial, entre otros). Tratándose de niñas, niños y 
adolescentes no se considera necesaria que medie la violencia o amenaza para 
considerarse como violencia sexual”. 

 
Sobre la declaración testimonial de menores en un procedimiento disciplinario 

 
44. Previamente a analizar si la falta imputada se encuentra debidamente 

comprobada esta Sala considera pertinente pronunciarse sobre la validez de las 
declaraciones de los menores como medio de prueba que acredita los hechos 
imputados al impugnante. 
 

45. En ese sentido, advirtiéndose que el procedimiento disciplinario se refiere a 
conductas de hostigamiento sexual en agravio de la menor de iniciales A.J.C.R., 
esta Sala considera necesario tener en cuenta que los hechos que se suscitan en 
un ambiente privado tienen por lo general como únicos testigos presenciales a la 
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propia víctima, y eventualmente, testigos referenciales que podrían haber 
advertido alguna situación particular frente al hecho imputado. 
 

46. En este escenario de circunstancias, debe considerarse que el testimonio que 
brinda la estudiante constituye una prueba que no puede ser dejada de lado, ya 
que a partir de su valoración se podrán realizar las investigaciones de los hechos 
denunciados que permitan determinar la verdad de estos, corroborándose la 
veracidad de la versión de los hechos a través de otros medios probatorios o 
indicios que se actúen en el procedimiento administrativo disciplinario. 
 

47. Por tal motivo, en el caso que no se permitiera declarar a los estudiantes menores 
de dieciocho años que forman parte de la comunidad educativa, o haciéndolo se 
pretenda invalidar la prueba basándose en su mera incapacidad para declarar por 
motivo de su edad, cuando su versión de los hechos es un medio probatorio 
determinante para esclarecer la verdad en una investigación disciplinaria, no solo 
podría avalarse indebidamente la impunidad del infractor, sino que, además, 
podría ponerse en grave peligro la estabilidad física y/o emocional de la víctima, 
así como de otros estudiantes, principalmente en los casos en que son víctimas de 
maltrato y/o violencia, o actos de hostigamiento sexual por parte de sus 
profesores y/o trabajadores del centro educativo. 
 

48. En este orden de ideas esta Sala considera, que lo declarado por el menor alumno 
agraviado puede ser valorado como medio probatorio en el marco de lo previsto 
en el artículo 177º del TUO de la Ley Nº 27444, aprobado por Decreto Supremo Nº 
004-2019-JUS, en adelante el TUO de la Ley Nº 2744419. 
 

49. Adicionalmente, corresponde tener en cuenta que el párrafo final del numeral 1.2 
del artículo IV del TUO de la Ley Nº 27444 establece la posibilidad de aplicar 
disposiciones procesales compatibles con el procedimiento administrativo, 
señalando lo siguiente: “(…) La institución del debido procedimiento administrativo 
se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del 

                                                 
19Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS 
 Artículo 177.- Medios de prueba 
 Los hechos invocados o que fueren conducentes para decidir un procedimiento podrán ser objeto de 

todos los medios de prueba necesarios, salvo aquellos prohibidos por disposición expresa. En 
particular, en el procedimiento administrativo procede: 

 1. Recabar antecedentes y documentos. 
 2. Solicitar informes y dictámenes de cualquier tipo. 
 3. Conceder audiencia a los administrados, interrogar testigos y peritos, o recabar de los mismos 

declaraciones por escrito. 
 4. Consultar documentos y actas. 
 5. Practicar inspecciones oculares. 
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Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen 
administrativo”. 
 

50. En línea con lo expuesto, corresponde tener en cuenta que el artículo 222º del 
Código Procesal Civil20 establece sobre la declaración testimonial de los menores 
de dieciocho (18) años, que estos pueden declarar sólo en los casos permitidos por 
la ley. 
 

51. Por consiguiente, teniendo en cuenta que los Lineamientos para la Gestión de 
Convivencia Escolar, la Prevención y la Atención de la Violencia Contra Niñas, 
Niños y Adolescentes, aprobados por Decreto Supremo Nº 004-2018-MINEDU, 
establecen en su Anexo Nº 4 que en los casos de violencia de un docente hacia 
menores, se puede tomar como medio probatorio la declaración de la víctima (la 
cual puede estar contenida en cualquier documento), se concluye que la 
declaración del alumno (a) debe ser considerada como medio probatorio sujeto a 
valoración por las autoridades administrativas correspondientes. 

 
Sobre la acreditación de la falta en el caso bajo análisis 

 
52. Conforme se ha expuesto en los antecedentes de la presente resolución, la 

Entidad impuso la sanción de destitución al impugnante por haberse comprobado 
que incurrió en actos de hostigamiento sexual en agravio de la menor de iniciales 
A.J.C.R. En ese sentido, fue sancionado por haber cometido falta administrativa 
tipificada en el literal f) del artículo 49º de la Ley Nº 29944, es decir, realizar 
conducta de hostigamiento sexual y actos que atentan contra la integridad, 
indemnidad y libertad sexual tipificados como delitos en el Código Penal. 

 
53. En relación con los medios probatorios, en el expediente administrativo obra el 

documento denominado “Acta de Recepción de Denuncia”, del 15 de agosto de 
2019, en el cual se dejó constancia, en presencia de la señora de iniciales D.L.C. 
(prima de la menor), que ante la actitud cambiante de la menor de iniciales 
A.J.C.R., decidieron revisar su celular y encontraron conversaciones entre la menor 
y el impugnante, observándose conversaciones del 2 de agosto de 2019, donde el 
impugnante le indicaba diferentes acciones para encontrarse, con frases sexuales 
que no corresponden a la relación que pudiera existir entre un estudiante y 
docente. 

 
                                                 
20Código Procesal Civil 
 “Artículo 222º.- Aptitud 
 Toda persona tiene el deber de declarar como testigo, si no tuviera excusa o no estuviera prohibida de 

hacerlo. Los menores de dieciocho años pueden declarar solo en los casos permitidos por la ley”. 
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54. Asimismo, de acuerdo al Acta de Entrevista del 20 de agosto de 2019, la Secretaría 
Técnica de la Comisión tomó la manifestación de la señora de iniciales D.L.C., 
indicando lo siguiente: 

 
“(…) la señora indica haberle quitado su celular a la menor A.J.C.R. porque su 
conducta cambió y se dio con la sorpresa de leer conversaciones íntimas como de 
pareja, decide ir a la I.E. CEBA San Francisco, donde le indican que la menor no 
asistía a su centro de estudios. Se entrevistó con el docente Paul Huillca Quispe y se 
alteró y negó tener algún tipo de relación con la menor, pero al indicarle que tenía 
pruebas (…), y fue el docente aceptó que la molestaba y prometió que se iba a 
alejar de la menor (…)”. 

 
55. Del mismo modo, de la declaración efectuada por la menor agraviada ante la 

Secretaría Técnica de la Comisión el 20 de agosto de 2019, reconoció que 
mantenía comunicación con el impugnante mediante celular.  
 

56. Por otro lado, obra el Acta de Entrevista Única Nº 155-2019, efectuada a la menor 
de iniciales A.J.C.R el 12 de septiembre de 2019, ante el Tercer Despacho Fiscal de 
la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Mariscal Nieto, donde narró los hechos 
para lo cual se procede a transcribir las partes más resaltantes: 

 
“(…) 
Psicólogo: A ya, ya, muy bien, cuéntanos ¿qué más pasó con el profesor?, dice que 
te acosa, no, tu me has dicho 
Víctima: Sí 
Psicólogo: Cuéntame, ¿cómo hace eso?, ¿qué hace? 
Víctima: Hace que … me está mandando que mensajes (…) 
Víctima: Que … pervertido decir, porque me pedía que me tome fotos y que le 
mande (…) 
Víctima: Por medio del chat (…) 
Psicólogo: ¿Te dijo qué tipo de fotos quería? 
Víctima: Sí, quería con ropa más pequeña (…) 
Psicólogo: (…) ¿cuántos mensajes más habrás recibido? 
Víctima: Varios mensajes me mandaban (…) 
Víctima: 20, por ahí, pero él me decía que todos los mensajes que yo los mandara 
(…) 
Víctima: Los borrara (…) 
Psicólogo: ¿Cuántos habrás borrado? 
Víctima: Muchos mensajes, hartos 
Psicólogo: ¿Y todos los mensajes eran así pidiéndote fotos o qué te decía en otros 
mensajes? 
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Víctima: En otros mensajes me decía que quería estar conmigo. 
Psicólogo: Ah, ¿cómo quería estar?, ¿en qué sentido quería estar contigo? 
Víctima: Como así, enamorarse (…) 
Víctima: Quería que … quería que yo sea su enamorada 
Víctima: Me decía también que este que quería que conociera todo Moquegua en 
su carro (…) 
Psicólogo: A ya, ¿y tú le has aceptado? 
Víctima: La primera si le he aceptado (…) 
Psicólogo: ¿Y qué fueron hacer?, solamente estaban en el carro o fueron algún 
sitio 
Víctima: No, solo en el carro, y después me agarró la mano (…) 
Víctima: y me besó. (…) 
Psicólogo: ¿Dónde te besó? 
Víctima: En la boca (…) 
Víctima: Empecé a temblar, tenía miedo (…) 
Psicólogo: (…) ¿alguna vez le has llegado a mandar alguna foto? 
Víctima: (…) si le he mandado, pero no como él no me lo pedía 
Psicólogo: (…) ¿y por qué no le enviabas la que te pedía él? 
Víctima: Porque no, no quería (…) 
Psicólogo: (…) ¿y este señor te ha buscado en algún momento? (…) 
Víctima: Se fue a mi casa a decirme que me niegue de todos los mensajes que él 
me había mandado. (…) 
Psicólogo: ¿Alguna vez has sentido algo por él? 
Víctima: Sí, sentía cariño 
Psicólogo: Cariño, ¿por qué le tenías cariño? 
Víctima: Porque, a veces porque decía cosas bonitas (…) 
Psicólogo: Ya, ¿cómo él conoce tu número de teléfono? (…) 
Víctima: Y justo estaba subiendo para, para el salón y, este me dijo “este J. ven”, 
“si profe”, “¿cómo estas en el colegio?”, me preguntó primero (…) 
Víctima: “¿Me puedes dar tu número?”, “ya profe”, le he dicho, y le di mi número. 
(…) 
Psicólogo: Ahora, este, tú quizás recuerdes alguno de ellos algún mensaje que a ti 
te haiga, este, te haya interesado algo así cuando te pedía fotos u otro tipo de 
mensajes 
Víctima: (…), me llegó a decir “amor” (…) 
Víctima: Sí, en el mensaje también me decía “bebé” (…) 
Víctima: Para que me mande, este, quería que yo le mande foto así (…) 
Víctima: Desnuda (…) 
Psicólogo: Pero antes de eso ya te decía cosas, quizás recuerdes algunos mensajes, 
antes que te quiten el celular por su puesto, algunas cosas no, pidiéndote algo (…) 
Víctima: Estaba escrito “¿has tenido alguna vez relaciones?”, y yo le dije que sí (…) 
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Víctima: “¿Quisieras volver hacerlo conmigo?”, así (…) 
Psicólogo: No llegas a recordar, muy bien. Cuando el señor te pide que tú borres 
los mensajes 
Víctima: Cuando empieza las conversaciones entre nosotros. 
Psicólogo: Aja, te dice que borres 
Víctima: Sí (…) 
Psicólogo: A ya, ¿y él te preguntaba si lo habías borrado? 
Víctima: Sí, los borraba los mensajes, me decía (…) 
Víctima: Yo le decía a veces, “no, me olvidé”, “bórralos ahorita” (…) 
Psicólogo: (…) ¿te mandaba él fotos en algún momento? 
Víctima: Sí me mandó sus fotos (…) 
Psicólogo: ¿Las borraste? (…) 
Víctima: Si lo borré, pero ahí había imágenes donde había su lago, este, de Puno 
(…) 
Víctima: Eso no lo borré (…) 
Psicólogo: ¿Te gustaba que te mandara mensajes? 
Víctima: No (…) 
Víctima: En realidad, tenía miedo 
Psicólogo: ¿Miedo de qué?, ¿qué podría pasar? 
Víctima: No, de que el profesor me vaya hacer algo (…) 
Psicólogo: ¿Qué has llegado a sentir por él? 
Víctima: Cariño como le dije (…) 
Víctima: Así como papá, porque mi papá no me da mucho cariño (…) 
Víctima: Yo sentía cariño por él. (…) 
Psicólogo: Y cuando te dio el beso, ¿tú que has sentido? 
Víctima: Nervios sentía (…) 
Víctima: Tenía también miedo, por eso empecé a temblar y eso. (…)”. (Sic). 
Subrayado es nuestro. 
 

57. Así también, en el expediente administrativo están adjuntas capturas de pantalla 
sobre conversaciones mediante WhatsApp, entre la menor y el número de celular 
953951435, donde se advierten frases como: 
 
(i) “Buenos días cariño, BB” 
(ii) “Te extraño amor” 
(iii) “Me muerto por darte un beso” 
(iv) “Mi amor” 
(v) “Cariño como hacemos para vernos” 
(vi) “Ya no aguanto sin verte” 
(vii) “Amor quiero besarte, abrazarte, quiero tenerte cerca” 
(viii) “Me ganas de ir y robarte, te irías conmigo?” 
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(ix) “Bb te amo” 
(x) “Amor sácate una foto, please” 
(xi) “Cariño quiero besar esos labios” 
(xii) “Me puedes mandar fotos un poco mas sexis, coqueta algo así” 
(xiii) “Quiero verte más sexi y más destapadita”. 
 

58. Además, obra la declaración de la señora de iniciales D.L.C., efectuada el 17 de 
septiembre de 2019, ante el Quinto Despacho Fiscal de la Fiscalía Provincial Penal 
Corporativa de Mariscal Nieto, quien indicó lo siguiente: 
 
“Que el día 15 de agosto del 2019, tomé conocimiento que mi prima tenía 
conversaciones con un docente del CEBA, toda vez que dicho día le quite el celular 
a mi prima debido a que ésta se encontraba muy rebelde, y al verificar su 
Whastapp del celular pude observar varios mensajes en donde le pedían a mi 
prima que se tome fotos con ropas cortas (…) también le decía que “ella era 
toditita para él”, entre otros mensajes (…)”. (Sic). 
 

59. Del mismo modo, de acuerdo a la declaración de la Directora de la Institución 
Educativa, efectuada el 17 de septiembre de 2019, ante el Quinto Despacho Fiscal 
de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Mariscal Nieto, se aprecia lo 
siguiente: 
 
“Que, un día jueves del mes de agosto de 2019, se apersonó a mi despacho la tía y 
su pareja, solicitando conversar (…), al atenderlas la señora me indicó que era 
familiar de la menor de iniciales J.R.C. (16) y que ésta menor estaba haciendo 
acosada por el profesor José Paul Quispe Huillca (…) esta persona me muestra un 
celular que contenía mensajes desde el 02 de agosto de 2019, las mismas que 
contenían mensajes como: “quiero hacerte el amor”, “quiero morder esos labios”, 
“mándame fotos sexis”, “vente a mi salón”, “no has venido”, “dile a tu tía que la 
profesora te esta pidiendo los libros para que puedas salir”, “estoy pasando por su 
casa sale”, “te extraño”, “bebé”, entre otros mensajes. Asimismo, habían varias 
fotos borradas, y habían indicaciones “de que estas borrando los mensajes que te 
escribió”, “resetea el celular instruyéndola como hacerlo”, “ponte los audífonos y 
has como si estuvieras hablando con una mujer para que tu tía no se diera cuenta” 
(…)”. (Sic). 
 

60. Conforme a lo expuesto en los medios probatorios antes citados, se observa que 
tanto el testimonio de la menor agraviada, como los testimonios de su tía y de la 
Directora de la Institución Educativa, evidencian un relato coherente y detallado 
respecto a la conducta del impugnante de enviar mensajes por WhatsApp a la 
menor, donde le hablaba con términos con connotación sexual, y no propios de 
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una relación entre alumna y profesor, pidiéndole además que le envíe fotos con 
poca ropa e inclusive señaló que le había insinuado para mantener relaciones 
sexuales. Asimismo, indicó que el docente la había besado en los labios en una 
ocasión lo cual le hizo sentir nerviosa, con miedo y empezó a temblar. 

 
61. Por otro lado, su relato se condice con el contenido de las capturas de pantallas de 

conversaciones vía WhatsApp, la cuales fueron sostenidas entre la menor y el 
número 953951435, pudiendo determinarse que le pertenece al impugnante 
según el Formulario Único de Trámite del 15 de febrero de 2019, donde se 
observa que consignó el mismo número. 

 
62. Es importante mencionar además que de acuerdo con el relato de la menor, el 

impugnante le pedía que eliminase los mensajes que se enviaban, lo que 
demuestra una intención de ocultar los hechos y la falta por parte del impugnante; 
a lo que cabe añadir que, no existen razones objetivas que se aprecien del 
expediente que invaliden la declaración de la menor agraviada. 

 
63. Otro aspecto que permite determinar la solidez y coherencia de su relato es que 

su prima y la Directora de la Institución Educativa ha reafirmado sus declaraciones 
ante la Fiscalía. 
 

64. En ese sentido, los mensajes enviados por el impugnante a la menor, así como sus 
proposiciones sexuales son claras manifestaciones de hostigamiento sexual, 
habiendo besado incluso a la menor generándole miedo, según la manifestación 
de ella, estando estas manifestaciones contempladas en los literales c) y d) 
artículo 6º de la Ley Nº 27942. 
 

65. Por su parte, el impugnante en su recurso de apelación sostuvo que Poder Judicial 
ha establecido cuando la víctima sea mayor de catorce años y menor de dieciocho 
y exista consentimiento de su parte, el agente quedará exento de responsabilidad. 

 
66. Al respecto, cabe señalar que la referencia que hace el impugnante, es el 

reconocimiento del consentimiento de los adolescentes de 14 a 18 años para 
mantener relaciones sexuales voluntarias a efectos de evaluar la configuración del 
delito de violación sexual; sin embargo, en el presente caso estamos ante una falta 
disciplinaria referida al hostigamiento sexual.  

 
67. A ello, cabe añadir que, para la configuración de la falta de hostigamiento sexual, 

no se requiere acreditar la existencia de un rechazo expreso por parte de la 
víctima, bastando con que la conducta o manifestación de hostigamiento sexual, 
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se trate de un acto no deseado o no bienvenido, como ha ocurrido en el presente 
caso, de acuerdo con la manifestación brindada por la menor en Cámara Gesell. 

 
68. Sobre el particular, es importante mencionar además, que si bien la menor de 

iniciales A.J.C.R. precisó en su declaración que mantenía cierto grado de cariño 
hacia el impugnante, aclaró que ese cariño era porque veía en él una figura 
paterna. Asimismo, ante la pregunta de si le gustaba que el impugnante le mande 
mensajes, la menor expresó que no, pues le daba miedo y no sabía lo que le podía 
hacer, existiendo además un rechazo implícito a enviarle fotos desnuda o con poca 
ropa pese a la insistencia del impugnante.  

 
69. Por otro lado, el impugnante sostuvo que la Dirección de la Institución Educativa 

no cumplió con el plazo máximo de un (1) día para trasladar la denuncia a la 
Comisión, tampoco puso a disposición a la presunta agraviada en los canales de 
atención médica y psicológica, así como tampoco dictó las medidas de protección 
dentro de los tres (3) días de recibida la denuncia. 

 
70. Al respecto, cabe señalar que el incumplimiento de los plazos establecidos de 

parte de la Dirección de la Institución Educativa no desvirtúa la comisión de la 
falta, pues su responsabilidad se encuentra debidamente acreditada con los 
medios de prueba antes expuestos. 
 

71. De otro lado, el impugnante indicó que el Acta de recepción de denuncia resulta 
cuestionable porque solo se aprecia la firma de la Directora de la Institución 
Educativa y de la señora de iniciales D.L.C. quien no fue identificada, y no se 
encontraba firmada por la tutora ni el representante del CONEI como se señala en 
su encabezado. Sobre el particular, cabe señalar que el Acta de recepción de 
denuncia permite evidenciar la comisión de una falta, cuyo contenido ha podido 
ser corroborado con la declaración ante la Fiscalía de la Directora de la Institución 
Educativa, así como de la señora de iniciales D.L.C., quien es prima de la menor, 
por lo tanto, las observaciones efectuadas por el impugnante no invalidan el 
contenido de dicho documento. 

 
72. En otro extremo de su apelación, el impugnante sostuvo que tuvo conocimiento 

del Acta de Recepción de Denuncia y, sin que exista un Acta de decisión Ordinaria, 
el Secretario Técnico realizó actos de investigación, lo cual vulneró su derecho de 
defensa y el debido proceso. 

 
73. Sobre el particular, se debe precisar que parte de las atribuciones del Secretario 

Técnico es intervenir en las investigaciones que realice la Comisión, así como 
solicitar documentos y/o información que sean necesarios para emitir sus 
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respectivos informes conforme lo establece los numerales 10 y 11 del artículo 15º 
de la Norma Técnica denominada “Normas que regulan el Proceso Administrativo 
Disciplinario para Profesores en el Sector Público”, aprobado por Resolución 
Viceministerial Nº 091-2015-MINEDU, la cual se encontraba vigente al momento 
de la comisión de los hechos. 

 
74. Asimismo, el impugnante indicó que el Secretario Técnico de la Comisión incurrió 

en causal de abstención porque realizó actos de investigación en el mismo proceso 
donde es miembro de la Comisión. Al respecto, cabe indicar que la Comisión 
Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios para Docentes está 
conformado por tres (3) miembros titulares, entre los cuales se encuentra el 
representante de la Oficina de Personal de la Instancia de Gestión Educativa 
Descentralizada, quien actúa como Secretario Técnico, por lo tanto, no se 
configura la causal de abstención alegada por el impugnante. 

 
75. De otro lado, el impugnante precisó que no se llegó acreditar que los mensajes 

pertenezcan a su número de celular, más aún si se habla de copias de mensajes y 
no capturas de pantalla del celular de la menor, no obstante, este argumento debe 
ser desestimado toda vez que está acreditado que el celular cuyo número es 
953951435 le pertenece, según el Formulario Único de Trámite del 15 de febrero 
de 2019, donde se observa que consignó el mismo número. 

 
76. A lo que cabe añadir que, en el expediente administrativo se encuentran las 

capturas de pantallas de las conversaciones sostenidas con la menor, las cuales 
coinciden con su relato efectuado ante la Fiscalía, sumado a las declaraciones 
emitidas por su prima y la Directora de la Institución Educativa. 

 
77. Por último, el impugnante sostuvo que el protocolo de pericia practicado a la 

menor es porque se fue de su casa, nunca refirió los hechos suscitados con su 
persona, inclusive manifiesta no recordar los apellidos del docente que 
presuntamente la acosaba. 

 
78. Al respecto, se observa que el impugnante en su recurso de apelación adjuntó el 

Protocolo de Pericia Psicológica Nº 003759-2019-PSC, del 12 de septiembre de 
2019, sin embargo, se debe tener en cuenta que la finalidad de dicho examen fue 
para determinar la vulnerabilidad y rasgos psicosociales, así como afectación 
emocional en la menor, observándose que en el análisis e interpretación de 
resultados se indicó: “ANALISIS FACTICO: Víctima de acoso sexual por profesor de 
colegio”. Asimismo, en sus conclusiones precisó: “B. Manifestaciones del 
Maltrato: Víctima de acosos sexual por profesor de su colegio”. 
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79. En ese sentido, se puede determinar que el mismo protocolo de pericia determinó 
que la menor era víctima de acoso sexual por parte del impugnante, lo que 
permite ratificar la comisión de los hechos que le fueran atribuidos. 

 
80. Por las consideraciones expuestas, este Cuerpo Colegiado considera que se 

encuentra debidamente acreditada la responsabilidad del impugnante en la 
comisión de la falta tipificada en el literal f) del artículo 49º de la Ley Nº 29944; 
por lo que, corresponde declarar infundado el recurso de apelación y confirmar la 
sanción impuesta. 
 

En ejercicio de las facultades previstas en el artículo 17º del Decreto Legislativo           
Nº 1023, la Segunda Sala del Tribunal del Servicio Civil; 
 
 
RESUELVE: 
 
PRIMERO.- Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por el señor JOSE 
PAUL QUISPE HUILLCA y, en consecuencia, CONFIRMAR la Resolución Directoral UGEL 
“MN” Nº 000865, del 31 de marzo de 2021, emitida por la Dirección de la UNIDAD DE 
GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL MARISCAL NIETO; por haberse acreditado la comisión de 
la falta imputada. 
 
SEGUNDO.- Notificar la presente resolución al señor JOSE PAUL QUISPE HUILLCA y a la 
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL MARISCAL NIETO, para su cumplimiento y 
fines pertinentes. 
 
TERCERO.- Devolver el expediente a la UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL 
MARISCAL NIETO. 
 
CUARTO.- Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal del Servicio 
Civil constituye última instancia administrativa. 
 
QUINTO.- Disponer la publicación de la presente resolución en el Portal Institucional 
(www.servir.gob.pe). 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.servir.gob.pe/
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Regístrese, comuníquese y publíquese. 
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