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RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL N°

.JóS

-2017-GOREMAD/GRDS

Puerto Maldonado,

0 3 UL l . 2017

VISTO:
La Resolución Directora ! Regional W 0003477 emitida por la Dirección Regional de Educación
de Madre de Dios , en fecha 28 de junio del 2017 y el Recurso de Apelación contra la Resolución en
mención , presentado por la administrada Eva Rosa Luque Lanchipa en fecha 12 de julio del 2017; Informe
Legal W 935 - 2017-GOREMAD/ORAJ de fecha 28 de septiembre del2017 , y;
ANTECEDENTES:
Que, mediante Resolución Di rectoral Regional W 00034 77, emitida en fecha 28 de junio del 2017
por la Dirección Regional de Educación del Gobierno Regional de Madre de Dios , resuelve en su artículo
primero , disponer que todo lo actuado relacionado con la presunta comisión de Hostigam iento Laboral y
Delitos de Cobro Indebido de dinero en agravio de la Asociación de Padres de Familia (APAFA), personal
administrativo y docente , cometidos presuntamente por la profesora Eva Rosa Luque Lanchipa , directora
de la Institución Educativa Básica Regular "Gui llermo Billingurts" sea derivada a la Comisión Especial de
Proceso Administrativo Disciplinario Docente , de la Dirección Regional de Educación de Madre de Dios
para que realice evaluación e investigación correspondiente, a efectos de recomendar la sanción a que
hubiera lugar; así mismo en su artículo segundo, suspender preventivamente en sus funciones a la
profesora Eva Rosa Luque Lanchipa, Directora de la Institución Educativa Básica Regular "Guillermo
Billingurts" a partir del 28 de junio del 2017 a fin de salvaguardar la integridad física , psicológica y
emociona l, hasta la culminación de la investigación realizada por la Comisión Especial de Procesos
Administrativos Disciplinario Docente. debiendo ponerse a disposición de la UGEL T ambopatA p9r ser de
su Jurisdicción , a partir del 03 de julio del 2017 .
Que , mediante escrito de fecha 12 de julio del2017 , la administrada Eva Rosa Luque Lanchipa ,
interpone Recurso de Apelación contra la Resolución Di rectoral Regional W 0003477 de fecha 28 de junio
del 2017 , expedida por la Dirección Regional de Educación de Madre de Dios .
ANÁLISIS:
Que , conforme al artículo 218 del T.U .O. de la Ley del Procedimiento Administrativo GeneralLey W 27444: "El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente
interpretación de la s pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho, debiendo
dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior
jerárquico ", y el artículo 216 que señala , "2 16.2 El término para la interposición de los recursos es de
quince (15) días perentorios y deberán resolverse en el plazo de treinta (30) días ", habiendo la
administrada Eva Rosa Luque Lanchipa presentado su Recurso de Apelación en el plazo establecido.
Que, en el Recurso de Apelación de fecha 12 de julio del 2017, interpuesto por la administrada
Eva Rosa Luque Lanchipa, se fundamentan en lo siguiente: 1- Que, sin cuestionar directamente el mandato
contenido en la resolución materia de impugnación, expone las supuestas inconductas de Hostigamiento
Laboral y Delitos de Cobro Indebido, al cual sin aceptar las imputaciones refiere que el Hostigamiento
Laboral, como conducta típica sancionable, en relación a los hechos en los cuales estaría incursa, no
resulta congruente, y quienes generan la denuncia son padres de familia , con quienes no se tiene vinculo
o relación laboral, y que el hostigamiento laboral se da entre empleado y empleador, por lo que
jurídicamente es imposible que se de con los padres de familia , siendo grave la invocación de dicho
supuesta conducta típica; de otro lado con relación al delito de Cobro indebido, aspecto sobre lo cual/a
Comisión de Procesos Disciplinarios no emite pronunciamiento alguno, siendo aún más grave sustentarse
en tales aspectos para disponerse una medida cautelar. 2.- Que se atribuye una inconducta (hostigamiento
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Laboral) que no se encuentra delimitada típicamente en relación a los hechos; no se ha especificado el
arliculo o dispositivo legal que se hubiese vulnerado y que ameritaría una posible sanción; un hecho que
dentro de lo grave y perjudicial que es la decisión adoptado, es que se ha inobservado el arlículo 44 de la
ley de Reforma Magisterial cuyo texto señala: Medidas Cautelares: el director de la Institu ción Educativa
separa preventivamente al profesor y da cuenta al director de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL)
correspondiente, cuando exista una denuncia administrativa o judicial contra este, por los presuntos delitos
de violación contra la liberlad Sexual, hostigamiento sexual en agra vio de un estudiante, apología del
terrorismo, delitos de terrorismo y sus formas agravadas, delitos de corrupción de funcionarios , delitos de
tráfico ilícito de drogas, así como por incurrir en acto de violencia que atentan contra los derechos
fundamentales de la persona y contra el patrimonio que impiden el normal funcionamiento de los servicios
públicos. 3.- Se ha establecido una suspensión preventiva por supuestos que no se encuentran regulados
en la ley, ya que no existe causal de suspensión preventiva referida a integridad física psicológica y
emocional; que las únicas causales para una suspensión preventiva es cuando ex ista denuncia
administrativa o judicial; tampoco se ha incurrido en actos de violencia y menos tampoco existe afectación
al patrimonio de la entidad, ya que los supuestos cobros a pesar de lo falso de la imputación no
corresponde a fondos públicos.

Que al respecto el art. 86°, numeral 86 .1- del Reglamento de la Ley de Reforma Magisterial
prescribe que «El Director de la Institución Educativa , bajo responsabilidad funcional , aplica de oficio la
medida de separación preventiva al profesor, cuando exista una denuncia administrativa o j udicial, por los
supuestos descritos en el artículo 44 de la Ley, dando cuenta al titular de la UGEL o ORE, o quien haga
sus veces ». Y en el mismo sentido, el numeral 86 .3 - segundo párrafo- del art. 86° del citado Reglamento,
establece que «Las medidas de separación preventiva y retiro implican el alejamiento del profesor de
cualquier institución educativa".
Que, en ese contexto se tiene que la separación preventiva es una medida cautelar riesgosa
cuya adopción se llegó a otorgar a la autoridad educativa, ya que afecta - de forma directa- al derecho a
la estal1i!id;:¡d l;:¡bor;:¡l rl e! profesor; !imitándose únicamente a las investigac:iones por !O$ prestmtos delitos
de violac ión contra la libertad sexual, hostigamiento sexual en agra vio de un estudiante, apología del
terro rismo, delitos de terrorismo y sus formas agravadas , delitos de co rrupción de funcionarios , delitos de
tráfico ilícito de drogas ; así como por incurrir en actos de violencia que atenten contra los derechos
fundamentales de la persona y contra el patrimonio, que impiden el normal funcionamiento de los servicios
públicos . Razón está, por la que los profesores que presta servicio en las instituciones educativa los únicos
afectados por la separación preventiva, radica en que ellos tiene contacto directo con los estudiantes y
porque laboran en el seno del servicio educativo .
Que , dichos supuestos vienen a ser el requisito sine qua non de la medida preventiva , por su
especial gravedad o atrocidad requieren que la autoridad educativa tome acciones inmediatas y, en aras
de no perjudicar el servicio educativo, resulta indispensable que ordene la separación del profesor del
servicio pedagógico .
Que , asi mismo respecto a los requisitos de procedibilidad para la separación preventiva son :
Verosimilitud o apariencia de la comisión de la falta disciplinaria , requisito que consiste en que la autoridad
educativa realiza un examen preliminar de la denuncia y de los medios de prueba con que se cuente
inicialmente , con el fin de apreciar la existencia de un indicio razonable que permita dar la apariencia de la
comisión de la falta disciplinaria ; ya que si no existe indicios razonables y debidamente acreditados , que
permitan la apariencia de la comisión de la falta disciplinaria , sería irracional la adopción de la medida
preventiva . Peligro en la demora , una vez acreditado la verosimilitud o apariencia de la comisión de la falta
disciplinaria , se tiene que tener presente que la demora en el desarrollo del proceso disciplinario implica
un riesgo real , ya que por la naturaleza de los supuestos donde opera la medida preventiva , la demora en
la tramitación del proceso disciplinario ocasionaría que la decisión final no podría cumplirse , vale decir,
evitar que el profesor que cometió una falta de gran magnitud siga prestando servicios y se mantenga en
contacto directo con los estudiantes.
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Las medidas preventivas sólo operan en los siguientes supuestos: a) Frente a la denuncia por
los presuntos delitos o faltas señaladas en el artículo 44° de la Ley de Reforma Magisterial. Esto es: Delitos de violación contra la libertad sexual. - Hostigamiento sexual en agravio de un estudiante. Apología del terrorismo. - Delitos de terrorismo y sus formas agravadas . - Delitos de corrupción de
funcionarios - Delitos de tráfico ilícito de drogas. - Por incurrir en actos de violencia que atenten contra los
derechos fundamentales de la persona y contra el patrimonio , que impiden el normal funcionamiento de
los servicios públicos . Estas denuncias pueden ser de origen administrativo o judicial , y cuando sobre
algunas de ellas procede tanto sanción penal como disciplinaria , ambas se tramitarán independientemente
una de la otra ; ahora bien, cuando sea de origen judicial , la autoridad educativa está en la obligación apenas tome conocimiento de su comisión- de ordenar el inicio de la investigación correspondiente , y
aplicar la medida preventiva, independientemente de cómo se esté desarrollando el proceso judicial.
La medida preventiva se efectiviza desde el inicio del proceso investigatorio, esto es, el que se
inicia antes del proceso disciplinario , y dura hasta la culminación del proceso disciplinario. Cuando
concluye el proceso investigatorio, si no se instaura proceso disciplinario, o en caso se instaure el proceso
disciplinario y el profesor sea absuelto, éste es restituido en sus funciones.
Que en esa línea, considerando el numeral 1.1 Principio de Legalidad del artículo IV de la Ley W
27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General , que establece, " ... Las autoridades administrativas
deben actuar con respeto a la Constitución, la Ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén
atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas"; y tomando en cuenta los
argumentos anteriormente referidos, antes de analizar los requisitos de procedibilidad para la separación
preventiva como es: la verosimilitud o apariencia de la comisión de la falta disciplinaria, y el peligro en la
demora ; previamente se tiene que observar los supuestos en los que la resolución materia de impugnación
fundamento y motivo su decisión para la aplicación de la medida preventiva contra la administrada Eva
Rosa Luque Lanchipa ; esto es el de Hostigamiento Laboral y delito de Cobro Indebido; no advirtiéndose
que estos supuestos estén en los señalados en los presuntos delitos o faltas referidos en el artículo 44 de
la Ley de Reforma Magisetrial; €11G es , delitGs d~ viglasión w ntra la libertad sexual. - Hostigamiento sexual
en agravio de un estudiante. - Apología del terronsmo. - Delitos de terronsmo y sus formas agravadas . Delitos de corrupción de funcionarios -Delitos de tráfico ilícito de drogas . - Por incurrir en actos de violencia
que atenten contra los derechos fundamentales de la persona y contra el patrimonio, que impiden el normal
funcionamiento de los servicios públicos .
Que , si bien es cierto que estas denuncias pueden ser de origen administrativo o judicial , y
cuando sobre algunas de ellas procede tanto sanción penal como disciplinaria, ambas se tramitarán
independientemente una de la otra ; y también es cierto que cuando sea de origen judicial, la autoridad
educativa está en la obligación -apenas tome conocimiento de su comisión- de ordenar el inicio de la
investigación correspondiente, y aplicar la medida preventiva, independientemente de cómo se esté
desarrollando el proceso judicial, y que en el caso de autos la autoridad educativa ha dispuesto una medida
cautelar a efectos de que la administrada no mantenga en contacto directo con los denunciantes y/o
agraviados.
Que siendo ello así , si bien es cierto que las medidas preventivas son legales y necesarias, sin
embargo estas deben darse de acuerdo a ley, y sin vulnerarse derecho alguno de los administrados, y que
en el presente caso, los supuestos para que operan dicha medida , ello es el de hostigamiento laboral y
delito de cobro indebido contra la administrada Eva Rosa Luque Lanchipa, no es legal su aplicación para
la aplicación de la medida preventiva de suspender preventivamente de sus funciones a la profesora Eva
Rosa Luque Lanchipa, directora de la Institución Educativa Básica Regular "Guillermo Billingurts", por lo
motivos antes expuestos, que afectan, el numeral1 del artículo 10 del T.U .O de la Ley de Procedimiento
Administrativo General , que establece: que son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de
pleno derecho, los siguientes : la contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias ;
debiendo por consiguiente declararse fundada el recurso de apelación interpuesto por la administrada Eva
Rosa Luque Lanchipa .
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Con las visaciones de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, y en uso de las facultades
conferidas en la Ley N" 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias, y la Resolución
Ejecutiva Regional N" 087-2016-GOREMAD/GR, de fecha 31 de marzo del 2016;
SE RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR NULO la Resolución Directora! Regional No 0003477 de
fecha 28 de junio del 2017, por los fundamentos señalados en la presente resolución

.

\

ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER que la Dirección Regional de Educación de Madre de Dios,
emita nueva resolución ajusta?a a ley.
ARTÍCULO TERCERO.- PONER EN CONOCIMIENTO , el contenido de la presen t e resolución al
administrado, a la Dirección Regional de Educación de Mad re de Dios y a las instancias que correspondan
para los fines legales pertinentes .

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.
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