
 

 

 

 

 
 

 Videoconferencia: Aplicación de los principios que rigen la potestad sancionadora del Estado 
en los procesos administrativos disciplinarios 

 
 

IGED UGEL CONDESUYOS 

Pregunta Respuesta 

Si la comisión de procesos administrativos docentes 

opina que no procede la separación del director por 

presunta falta ¿se debe pasar al asesor jurídico de la 

UGEL y este solicitar que si se le debe separar? 

Conforme al procedimiento regulado en el Reglamento 

de la Ley de Reforma Magisterial y para el caso de faltas 

graves o muy graves, la autoridad instructora es la 

comisión de procesos administrativos, y la autoridad 

resolutora es el titular de la instancia. Si la comisión no 

recomienda el retiro de un docente, el titular de la 

instancia no puede disponer el retiro de ese docente. 

El asesor de la UGEL no es parte del procedimiento, por 

lo que no puede irrogarse una función exclusiva de la 

comisión. 

Si un docente con sanción de suspensión por un año, 

a pesar de haber sido notificado a su domicilio sin 

haberlo encontrado por reiteradas veces, se da por 

no notificado ¿qué se puede hacer? 

Lo primero es practicar la notificación personal 

debidamente como lo señala el artículo 21 del TUO de 

la LPAG, y una vez que ello suceda, comunicar al 

docente que el incumplimiento de lo ordenado por el 

titular de la UGEL (esto es, el no acatar el período de 

suspensión), podrá ser considerado como otra falta 

pasible de sanción, conminándole a que cumpla con la 

misma. 

¿Se considera sancionada a una persona que 

pretende adjudicar una plaza administrativa teniendo 

una denuncia administrativa por haber presentado 

documentos adulterados en su CV más aún si el caso 

se pasó ya a fiscalía? Y si se le puede adjudicar. 

Las únicas sanciones imponibles, en el caso de personal 

administrativo, son aquellas previstas en la ley del 

servicio civil que son amonestación verbal o escrita, 

suspensión hasta por un año y destitución del servicio. 

IGED UGEL CASTILLA 

Pregunta Respuesta 

La UGEL toma conocimiento de una denuncia de 

tocamientos indebidos a través de un oficio emitido 

por el M.P. y la UGEL procede a realizar la separación 

preventiva e instaura el PAD. La pregunta es: ¿Cómo 

proceder respecto a la garantía del Derecho a no ser 

La UGEL no investiga, procesa ni sanciona la comisión 

de delitos, sino la comisión de faltas disciplinarias. Al 

no tener idéntico objeto y fundamento, no existe 

contravención al principio ne bis in ídem. 

 



investigado, procesado ni sancionado dos veces por 

los mismos hechos? 

IGED UGEL HUARMEY 

Pregunta Respuesta 

En caso de absolver una falta, ¿cómo se podría aplicar 

el principio de razonabilidad? En otros términos, 

¿estos principios se pueden aplicar también para 

potestad absolutoria? 

Los criterios que se establecen en el principio de 

razonabilidad, son para hacer proporcional la sanción 

a imponer, frente a la gravedad de la falta cometida. 

No están orientados a ser usados para absolver al 

procesado. 

El principio de concurso de infracciones ¿confirma o 

se opone al de non bis in ídem? 

Ni confirma ni se opone un principio al otro. El primero 

simplemente indica que si tienes un hecho que puede 

generar múltiples faltas, proceses y de ser el caso, 

sanciones a la que sea más grave. El otro principio, lo 

que informa es que NO pueden existir dos procesos 

idénticos contra la misma persona y por el mismo 

fundamento, ni mucho menos dos sanciones por los 

mismos hechos y contra la misma persona. 

Luego de presentado sus descargos, ¿el encausado 

puede solicitar informe oral y presentar nuevas 

pruebas? 

Si hablamos de un proceso disciplinario en el marco de 
la ley de reforma magisterial, es correcto. 
 

  

Existe una denuncia de una madre en contra de la 

profesora por abandonar a los niños en horas de clase 

y que de ello surgió una pelea entre niños 

lastimándose gravemente, de la investigación se sabe 

que dicha profesora fue contratada para ser auxiliar y 

que por acuerdo verbal ella asume dicha aula. ¿Quién 

es competente para ver la denuncia la comisión o la 

secretaria técnica del PAD? 

Depende de su régimen laboral con el estado. 

IGED UGEL LAMPA 

Pregunta Respuesta 

En un proceso instaurado por hostigamiento sexual 

mediante la red social “FACEBOOK”, en el expediente 

se tiene impreso las conversaciones del implicado con 

2 estudiantes, sin embargo en su descargo el 

investigado niega que dicha cuenta le pertenece, y a 

la fecha dicha cuenta ha sido eliminada, con las 

impresiones que se tiene se puede sancionar al 

docente investigado? 

Las impresiones de las conversaciones vía Facebook 

constituyen medios de prueba del hecho, sin embargo, 

como todo medio de prueba, puede ser objeto de 

algún sucedáneo que sirva para corroborar, 

complementar o sustituir el valor o alcance del medio 

de prueba, como por ejemplo, podría ser la declaración 

de otros alumnos y alumnas de dicho docente, quienes 

quizá se han comunicado por la misma vía pero por 

temas académicos. 

Un director designado abandona el cargo, para 

asumir un puesto de funcionario en el gobierno 

regional, posteriormente presenta su renuncia con 

fecha 15 de abril, pero en el expediente de renuncia, 

se observa que hay un documentado legalizado en 22 

Lo que puedo entender es que la persona inició un 

procedimiento el 15 de abril, la administración pudo 

advertir una deficiencia en su pedido y decirle que 

subsane dicha deficiencia, digamos la presentación de 

un documento legalizado que lo hizo el 22 de abril, a 



de abril, lo que hace presumir que dicho documento 

ha sido agregado posterior a la presentación de la 

renuncia. ¿Corresponde instaurarle proceso 

administrativo por abandono de cargo? ¿Se debe 

aceptar la renuncia del directivo, o instaurarle otro 

proceso por pretender sorprender al insertar 

documentos posteriores a la presentación de su 

renuncia? 

fin de proseguir con el trámite del procedimiento. No 

veo que falta pudo cometer la persona por el hecho 

descrito. 

Un docente investigado solicita prorroga por 10 días 

amparado en la Ley Servir, y realiza su descargo el día 

12 ¿se valora o se da por decaído su derecho? 

Depende. Si el descargo aunque extemporáneo, 

contiene elementos probatorios que sirven para 

desvirtuar su responsabilidad administrativa, entonces 

son valorados por la administración a efectos de ser 

absuelto, por ser lo más favorable al procesado. Si por 

el contrario, el descargo no coadyuva a su defensa, 

puede no ser tomando en consideración ya que, aún a 

pesar de hacerlo, no cambiaría el sentido de la decisión 

final en aspectos importantes. 

Un director remite un informe a la CPPAD, en la que 

solicita se instaure proceso administrativo a un 

docente por causar perjuicio a los estudiantes, pues 

según el informe el docente no cumple con las 

comisiones que se le ha encomendado, adjunta 2 

memorandos en la que llama la atención al docente, 

en una de ellas le llama la atención por tener aliento 

a licor, adjunta también acta del CONEI, en a la que se 

acuerda que la UGEL debe sancionar al docente, 

¿corresponde instalar proceso administrativo al 

docente indicado? pues según el informe las faltas no 

serían graves. 

El solo hecho que el docente llegue con aliento a licor, 

es un indicativo que está bajo los efectos de bebidas 

alcohólicas en su centro de trabajo, por lo que, sin 

perjuicio de los demás hechos denunciados, si debería 

examinarse la existencia de indicios que justifiquen la 

instauración de proceso administrativo disciplinario 

contra dicho docente. 

 

¿Se puede archivar un proceso administrativo por el 

principio de culpabilidad porque no se ha probado 

que haya existido dolo y culpa? 

Siempre que estemos frente a faltas que exijan el 

cumplimiento de dicho principio, si sería posible 

absolver al procesado por ello. 

El año 2017 se instaura proceso administrativo a un 

docente por abandono de cargo, dicha resolución no 

se notificó a procesado ¿se puede aún continuar con 

el proceso o ya habría prescrito? 

Ya habría prescrito pues trascurrió más de un año 

conforme a los términos previstos en el artículo 105.1 

del reglamento de la ley de reforma magisterial. 

IGED UGEL MELGAR 

Pregunta Respuesta 

Cuando un imputado solicita la ampliación del plazo 

para el descargo ¿necesariamente tiene que adjuntar 

un documento que sustente la causa justificada o solo 

basta la petición de ampliación del plazo de 5 días? 

La normativa no exige que su pedido de ampliación 

deba estar acompañado de un medio probatorio, sólo 

exige que se justifique su pedido. 

 

¿Cómo probamos el estado de ebriedad puesto que 

ello solo se probaría con la prueba de dosaje, un acta 

podría ser prueba de estado de ebriedad? 

Un acta es un medio probatorio que sirve para 

acreditar algo, tal y como sucede con la declaración de 

testigos. El dosaje etílico no es una prueba que una 

UGEL pueda actuar, y si piden apoyo policial, tampoco 



el personal de la comisaría puede actuar ese tipo de 

exámenes a cualquiera. La ebriedad de una persona 

puede ser acreditada por cualquier medio de prueba 

existente (declaración de testigos, videos, fotos, actas, 

informes, constatación policial, etc.), por lo que no es 

exacta la aseveración realizada. 

IGED UGEL N° 02 LA ESPERANZA 

Pregunta Respuesta 

¿Teniendo en cuenta el principio del non bis in idem, 

se puede procesar a un docente en la vía 

administrativa por conductas de hostigamiento 

sexual, a la par que se le está investigando en fiscalía? 

Correcto, porque lo primero denota la comisión de una 

falta mientras que lo segundo la comisión de un delito. 

¿Si se ha denunciado al presidente titular y al alterno 

de la CPPADD, quien podría ver el caso y también se 

ha denuncia al director de la UGEL? 

El hecho que se denuncie a todos los integrantes de 

una UGEL, no significa que exista causal de abstención 

para el ejercicio de sus funciones de todos los 

servidores de esa UGEL, motivo por el cual el caso sería 

visto por quienes sean los competentes para ello. 

IGED UGEL AIJA 

Pregunta Respuesta 

En una I.E se ha perdido una laptop, y pese a ello el 

director de la I.E tiene las llaves donde se guardaba la 

laptop ¿quién es responsable del hecho y con qué 

falta se podría calificar? 

El art. 55 de la ley general de educación establece que 

el director de una I.E es el responsable administrativo 

de la misma, por lo que la pérdida de un bien de la I.E 

corresponde ser atribuida al director de colegio, pues 

tenía el deber de cuidar del mismo conforme al art. 40 

literal m) de la Ley 29944, y si el director incumplió el 

hecho, debe ser graduada la presunta falta incurrida 

conforme a los criterios contenidos en el artículo 78 

del reglamento de la ley de reforma magisterial, que 

bien podría configurar una falta grave prevista en el 

primer párrafo del art. 48 de la misma ley, o de ser el 

caso, una falta muy grave prevista en el primer párrafo 

del art. 49 de la ley 29944. 

¿A quién le corresponde recabar información bajo el 

principio de control posterior si fueron aceptadas por 

presunción de licitud, si los documentos (copia) 

fueron dirigidas al CPADD? 

Si lo que se refiere es quien investiga la presunta 

comisión de faltas administrativas, será obligación del 

órgano instructor. 

 

¿Hasta qué etapa se puede variar la tipicidad, si 

posterior a una tipificación se reúne nuevas pruebas? 

Una vez instaurado un proceso administrativo 

disciplinario, se ha establecido cuál es la tipificación de 

la falta que será objeto de pronunciamiento, no 

pudiendo ser variada en la etapa final porque sería 

lesivo al debido proceso y al derecho de defensa. 

IGED UGEL AYABACA 

Pregunta Respuesta 



Es necesario que la resolución de apertura de proceso 

administrativo sea notificado y recibido por el 

administrado a quien se apertura o puede ser 

recibido por algún familiar 

Conforme al artículo 21 del TUO de la LPAG, la 

notificación personal se practica en el domicilio que ha 

señalado la persona procesada como válido para que 

se le practique notificaciones. Si ahí vive algún familiar 

y recibe el documento, se deja constancia del hecho. Lo 

que importa es que se realice la notificación en el 

domicilio que señaló, independientemente a la 

condición de la persona que lo recibe, salvo el caso que 

se trate de un menor de edad o incapaz, en cuyo caso 

se deja preaviso y se regresa en una segunda 

oportunidad para que exista alguien con capacidad de 

ejercicio que pueda recibir dicha comunicación. Todo 

el procedimiento de notificación personal está 

detallado con claridad en el artículo antes mencionado. 

¿Si un administrador de UGEL ha cometido una falta 

quien sería el órgano instructor? Y ¿quién sería el 

órgano sancionador teniendo en cuenta que el 

responsable de recursos humanos también se le ha 

aperturado proceso administrativo? 

Depende de la gravedad de la falta y la posible sanción 

a imponer. Por ejemplo, si el hecho fuese muy grave y 

procediera su destitución, quien instruye es el jefe del 

área de recursos humanos o quien haga sus veces y 

quien resuelve es el titular de la instancia. Si el jefe del 

área de recursos humanos debe abstenerse, será el 

titular quien resuelva que otro servidor, de la misma 

jerarquía que el abstenido, actuará como instructor en 

el caso. 

IGED UGEL CORONEL PORTILLO 

Pregunta Respuesta 

Tengo un caso en la instancia penal, alternativamente 

se le ha aperturado proceso administrativo 

disciplinario - Ley 30057. ¿Debo esperar que concluya 

el proceso penal o continuo alternativamente (es una 

falta grave)? 

La responsabilidad administrativa de un servidor no se 

sujeta a un pronunciamiento del juez penal. 

¿La destitución automática por la Ley 29988 cuando 

es apelada a dónde va la apelación, a las DRES o a 

Servir? 

Depende. Si la decisión fue adoptada por alguna 

entidad ubicada en lima metropolitana, resuelve la 

apelación el tribunal del servicio civil ya que es 

competente para pronunciarse, dentro de ese límite 

territorial y por tratarse sobre el término de una 

relación laboral. Si la decisión proviene de una 

autoridad ubicada fuera de lima metropolitana, será 

competencia del superior de quien emitió el acto 

administrativo resolver dicha apelación, ya que la 

destitución automática no es producto de un proceso 

administrativo disciplinario, siendo esa la única materia 

a la fecha, en la cual el tribunal del servicio civil tiene 

competencia a nivel nacional. 

¿La resolución que resuelve el recurso de 

reconsideración agota la vía administrativa, si el 

docente impugna esta vía apelación la UGEL puede 

Existen dos recursos administrativos, la 

reconsideración y la apelación. Si la reconsideración es 

desestimada, la persona puede apelar dicha decisión, y 



denegar su apelación y comunicarle que esta 

expedita para ir al órgano judicial? 

sólo cuando sea resuelta la misma, entonces la decisión 

adoptada agotará la vía administrativa. 

IGED UGEL LA CONVENCIÓN 

Pregunta Respuesta 

¿En caso un grupo de servidores públicos han 

cometido una falta administrativa, la cual no fue 

comunicada al jefe inmediato, se debe sancionar a 

todos por igual? Teniendo en cuenta que hay 

servidores que participaron directamente en la falta, 

y los jefes al no tomar conocimiento no estableció las 

acciones respectivas. 

Quienes cometieron falta, por acción u omisión, deben 

ser sancionados conforme a la gravedad de las mismas, 

y dependerá su grado de coautoría o coparticipación, 

que se deberá motivar si la sanción debe ser igual en 

todos los casos o diferenciada, atendiendo a los 

criterios de graduación de sanciones existentes, sea en 

la ley del servicio civil, sea en el TUO de la Ley 27444. 

IGED UGEL TACNA 

Pregunta Respuesta 

Una resolución de sanción es eficaz de acuerdo a la 

fecha de su emisión o cuando se haya notificado al 

servidor? 

La eficacia de un acto administrativo se supedita a su 

notificación válida. 

Existe un caso de una menor en un inicial por 

accidente ¿cómo podemos acreditar los casos de 

fuerza mayor en un procedimiento administrativo ya 

que la auxiliar no lo quiso hacer? 

La probanza de los hechos se sujeta a la actividad 

probatoria que decida recabar la administración en 

cada caso. No es deber de la administración el probar 

la existencia de eximentes de responsabilidad, sino por 

el contrario, es deber de la administración el acreditar 

la existencia de responsabilidad de la persona a quien 

se le procesa por la comisión de una presunta falta. A 

la persona le asiste la presunción de licitud, por lo que 

si la administración no puede probar la existencia de la 

falta, entonces se le absuelve a la persona procesada. 

La acreditación en la existencia de un eximente de 

responsabilidad es de exclusiva responsabilidad de la 

persona procesada. 

IGED UGEL TUMBES 

Pregunta Respuesta 

¿Los procesos contra docentes contratados que estén 

siendo tramitados por la Secretaría Técnica pueden 

seguir llevando el trámite de los procesos hasta su 

culminación o debe remitirlos en cualquier etapa que 

se encuentren a la CPPADD? 

Debe remitir las denuncias a la comisión de procesos 

para su debida calificación por parte de la autoridad 

competente, indistintamente al estado en el cual se 

encuentren, ya que lo actuado por una autoridad 

incompetente es nulo. 

Hay una denuncia por peculado de uso de una 

camioneta de UGEL, ese caso lo tenemos la Secretaria 

Técnica y recae en el encargado de abastecimiento 

¿el encargado de esta área sería el responsable 

porque contrató como tercero a la persona que 

manejaba este bien?  

Si ya tienen clara la responsabilidad del servidor, y al 

tratarse de un delito de corrupción de funcionarios, 

restaría que se haga de conocimiento a la fiscalía penal 

especializada en delitos de corrupción de funcionarios 

de su jurisdicción. 

IGED UGEL CHINCHEROS 



Pregunta Respuesta 

Si durante el PAD se instaura por falta grave y al 

momento de sancionar existen atenuantes que hacer 

prever una sanción de amonestación a quien 

corresponde sancionar y cuál sería la recomendación 

de la CPPADD. 

 

La comisión podría recomendar la sanción en caso 

hallarlo responsable de la falta imputada, o su 

absolución en caso contrario. 

 

Si no puedo variar la sanción que impone la CPPADD, 

(cese temporal – destitución) puedo recomendar al 

jefe de personal que imponga dicha sanción 

amonestación - suspensión). 

La comisión de procesos sólo hace recomendaciones al 

titular de la instancia, no a otras autoridades 

IGED UGEL HUANCAYO 

Pregunta Respuesta 

¿El hecho de estar investigado la fiscalía se considera 

como nen bis idem si en la UGEL está siendo 

procesado? 

No existe ne bis in ídem en la investigación que se 

realiza a una persona, por un delito y una falta, ya que 

los hechos y fundamentos de una y otra son distintos 

entre sí. 

¿El no asistir a sus labores por el término de tres años 

continuos se considera como una falta administrativa 

continua? 

Sí, puede ser considerada así. 

Si un estudiante de 10 u 11 años de edad llora porque 

su profesora le gritó ¿se considera como maltrato 

para ser tramitado ante la comisión de procesos? 

Toda vez que el gritar a un estudiante constituye 

maltrato infantil, y el maltrato infantil es una forma de 

violencia contra estudiantes, sí debe ser tramitado por 

la comisión de procesos ya que nos encontraríamos 

ante una falta grave tipificada en el literal a) del artículo 

48 de la ley de reforma magisterial. 

¿A un docente contratado se le puede aplicar la 

sanción de destitución? 

Sí, siempre que se hubiese acreditado que cometió 

falta muy grave. 

Se ha instaurado un proceso administrativo por 

incurrir en faltas del art. 47 de la ley para ser 

sancionado con cese temporal, pero después de la 

evaluación de los descargos del docente se advierte q 

la sanción debe ser destitución ¿si se varía la sanción 

es nula? 

Sí, sería un acto nulo por atentar contra el debido 

proceso. 

IGED UGEL CHUMBIVILCAS 

Pregunta Respuesta 

Existe carpeta fiscal por tocamiento indebido y queja 

administrativa en la UGEL ¿funciona el principio del 

non bis in idem? 

No existe ne bis in ídem en la investigación que se 

realiza a una persona, por un delito y una falta, ya que 

los hechos y fundamentos de una y otra son distintos 

entre sí. 

El profesor es sancionado con acto resolutivo, pero en 

su recurso de reconsideración recién logra presentar 

como prueba nueva documentos que acreditan su 

Al declararse fundado un recurso de reconsideración, 

se revoca la sanción impuesta y por lo tanto se absuelve 

al procesado del cargo imputado. 



inocencia. ¿La resolución de sanción quedaría sin 

efecto? 

IGED UGEL SAN PABLO 

Pregunta Respuesta 

El Minedu notificó que un docente se encontraba en 

la lista de delitos de violación sexual de PJ con la 

finalidad de aplicar la Ley 29988 y dictar la medida 

retiro, sin embargo el docente fue sancionado en 

sede administrativa y dicha sanción ha sido declarada 

nula vía proceso contencioso ¿qué tratamiento se 

debe dar a este caso? 

Se cumple lo que ordene el poder judicial. 

IGED UGEL ILO 

Pregunta Respuesta 

A los docentes contratados se les aplica la ley de la 

reforma magisterial o el código de ética, la potestad 

de director de la institución educativa, o de la 

comisión permanente de procesos administrativos 

disciplinarios para docentes, solo el código de ética 

para contratados. 

A los docentes contratados se les aplica, al igual que a 

los docentes nombrados, las normas establecidas en la 

ley de reforma magisterial, y en caso los hechos no 

constituyan faltas en dicha ley, puede aplicar las 

disposiciones de la ley del código de ética a fin de 

imputar la comisión de una infracción ética, sin 

embargo, la sanción a imponer debe ser alguna de las 

establecidas en el artículo 43, con excepción de la 

destitución del servicio. 

¿Se puede aperturar PAD por una falta administrativa 

que se ha cometido hace 3 años? 

Depende, si hablamos de docente o personal 

administrativo, pues en el primero no habría 

inconveniente, pero en el segundo podría haber 

operado el plazo de prescripción. 

¿El hostigamiento sexual, Art 49 de la Ley de la 

Reforma es modificado para proceso administrativo 

disciplinario? 

El hostigamiento sexual es una falta muy grave prevista 

en el literal f) del artículo 49 de la ley 29944, y no ha 

sido objeto de modificación. 

 


