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RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL 
N° 3 0 6 -2013-GR CUSCO/PR 

Cusco, 2 6 FEB 2013 
EL PRESIDENTE REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO 

VISTO: El Informe No 024-2012-GR CUSCO/CPPAD de fecha 20 de diciembre del 2012 
de la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios y Memorándum N° 072- 
2013-GRCusco /ORAJ de la oficina de Asesoría Jurídica del Gobierno Regional Cusco; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Memorándum N° 921 -2011-GR-CUSCO/ORAJ se corre traslado a 
la comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios del Gobierno 
Regional Cusco, El Recurso Administrativo de Revisión interpuesto por el Prof. HUGO 
ERNESTO VALER BARCENA, por el que el recurrente cuestiona la R.D. 1906-2011 
emitida por Dirección Regional de Educación argumentando que el considerando sexto 
de la recurrida no tiene sustento porque no se ha valorado adecuadamente las pruebas 
documentales como: el Atestado Policial N° 138 -2007-RPC-DIVPOL-LC/CQ-SID: el oficio 
N° 52-TGZ mediante el cual el Teniente Gobernador de la Provincia de la Convención de 
la localidad de ZonaKishiato da cuenta a la fiscalía de la Convención sobre los mismos 
hechos; la declaración referencial de la menor de iniciales SZZ diligenciada por el 
Primer Juzgado Penal de la convención, en las que no se evidencia que la menor de 
iniciales SZZ haya sufrido acoso sexual; 

Que, la Resolución Directoral N° 171-2008 del 07 de Abril del 2008 emitido por 
la unidad de gestión Educativa de la Convención se resolvió SANCIONAR CON 
SEPARACIÓN DEFINITIVA EN EL SERVICIO AL PROFESOR HUGO ERNESTO VALER 
BARCENA de la I.E. 501094 de ZonaKishiato - Echarati Provincia de la Convención, lo 
misma que fue recurrida vía recurso administrativa de consideración , que declarado 
INFUNDADO a través de la Resolución Directoral N° 785-2010, emitida por la Unidad 
de Gestión Educativa local la Convención, apelada es elevada a la Dirección Regional de 
Educación , resolviéndose mediante la Resolución Directoral N° 1906-2011, emitida por 
el Director Regional de Cusco, DECLARAR FUNDADO EN PARTE EL RECURSO 
ADMINISTRATIVO DE APELACION, contra la R.D. N° 785-2010, disminuyendo la 
separación definitiva a la separación temporal en el ejercicio de sus funciones por el 
lapso de UN AÑO Y SEIS MESES; 

Que, el decreto Supremo N° 019-90-ED Reglamento de la Ley del Profesorado 
establece en su Articulo 119° los supuestos para perder la estabilidad en el servicio, 
así se prevé: LA Estabilidad en el servicio se pierde por las causas siguientes a) Por 
sentencia Judicial ejecutoriada por delito común; y c) Por sanción de separación a 
través de proceso Administrativo; 

Que, de la verificación Administrativo se puede evidenciar que obra en autos 
a folios 84 al 101(foliatura de la DRE CUSCO UAD) COPIA CERTIFICADA POR EL 
SECRETARIO DE LA Sala Mixta Itinerante vale, de la sentencia absolutoria en el proceso 
Penal N° 2008-373 por el delito contra la libertad en su modalidad violación de la 
libertad sexual sud tipo violación sexual de menor de edad en su forma agravada en 
agravio de las menores de iniciales SZZ; M.A.S.C. y S.B.V.H.A, con lo que queda 
desvirtuado el primer supuesto previsto en el Articulo 119° en referencia con relación al 
segundo supuesto pasaremos a analizar el decurso del Proceso Administrativo 
Disciplinario desarrollado en contra del recurrente; 

Que, comita de la actuación de pruebas en el expediente Administrativo, se 
puede verificar que la mayor parte de actuados contenidos en el expediente 
Administrativo lo constituyen actuados que formaron parte del Proceso Penal N° 2008-
373 entre declaraciones instructivas del recurrente declaraciones referenciales, 
protocolo de informe psicológico certificado medico legal, que fueron actuados en el 
proceso Penal por el delito de violación sexual la entrevista personal de la menor de 
iniciales SZZ, que obra a folios 9 al 11( foliatura de la DRE CUSCO-UAC)hace referencia 
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en la pregunta tres que el recurrente la molestaba y le hacia tocamientos indebidos y 
también la violo en fecha 28 de Setiembre del 2007 ha detenerse en cuenta que dicha 
entrevista se realizó el 24 de Octubre del 2007; a folios 91 (foliatura de la DRE CUSCO-
UAC) se advierte en la motivación de la sentencia absolutoria de las versiones prestadas 
entre el juzgado penal a cargo de la instrucción de las otras menores supuestamente 
agraviadas varían y son contradictorias con sus versiones iniciales prestadas ante la 
policía indicando además que la madre de la menor SZZ les daría dinero si incriminaban 
al recurrente, con lo que se desvirtúa el supuesto de acoso sexual; 

Que, conforme el texto de la sentencia en el considerando noveno valoración de 
las pruebas de cargo y descargo en el párrafo noveno se hace la valoración de las 
resoluciones tanto de apertura del Proceso Administrativo Disciplinario por la que la 
unidad de gestión Educativa Local de la Convención instauro proceso administrativo 
disciplinario contra el recurrente, así como la Resolución N° 171 que lo sancionan con 
separación definitiva del servicio; El Poder Judicial no ha tomado en cuenta estas 
Resoluciones Administrativa y ha establecido en su argumentación que no debe 
confundirse a responsabilidad penal derivada del Proceso Judicial con la responsabilidad 
administrativa derivada de la función docente sin embargo, se puede verificar del 
contenido del expediente administrativo en el cual obran con abundancia actuaciones 
judiciales tanto ha nivel policial como judicial, Las pruebas iniciales actuadas por la 
UGEL la Convención para emitir la Resolución de sanción con separación definitiva del 
servicio fueron las que posteriormente se desvirtuaron en el de curso del Proceso 
Judicial; 

Que, El Tribunal Constitucional Peruano en la STC Exp. N° 2050-2002-AA/TC, 
fundamento 19 configura el principio del non bis in Idem, en dos vertientes : material o 
sustantiva y procesal, así por ejemplo, respecto a la vertiente material ha establecido: 
En su formulación material, el enunciado según el cual nadie puede ser castigado dos 
veces por un mismo hecho, expresa la imposibilidad de que recaigan dos sanciones 
sobre el mismo sujeto por una misma infracción, puesto que tal proceder constituiría 
un exceso del poder sancionado, confiado a las garantías Propias del estado de 
Derecho. Su aplicación, pues impide que una persona sea sancionada o castigada dos 
o mas veces) por una misma infracción cuando exista identidad de sujeto, hecho y 
fundamento; 

Que, la Ley del procedimiento Administrativo General N° 27444 establece en su 
Articulo 230° los Principios de la potestad sancionadora Administrativa entre ellos se 
prevee el numeral 5) El principio de Irretroactividad- Son aplicables las disposiciones 
sancionadoras vigentes en el momento de incurrir el administrado en la conducta a 
sancionar, SALVO QUE LAS POSTERIORES LE SEAN MAS FAVORABLES"; 

Que, el Código Procesal Penal del 2004 en el Art. III del Titulo Preliminar 
reconoce la Primacía del Derecho Penal frente al Derecho Administrativo y el principio 
del non bis ídem en su manifestación Procesal "Nadie podrá ser procesado, ni 
sancionado mas de una vez por un mismo hecho que se trate del mismo sujeto y 
fundamento" Este principio rige para las sanciones penales y administrativas EL 
DERECHO PENAL TIENE PREMINENCIA SOBRE EL DERECHO 
ADMINISTRATIVO...."; 

Que, antes de sentar nuestra posición sobre la premisa aceptada por la mayoría 
en relación a la primacía del derecho penal frente al derecho administrativo sancionador 
es pertinente remarcar que los hechos por los que se da inicio tanto al proceso 
administrativo sancionador como al proceso penal son los mismos, que si bien es 
cierto el proceso penal se desarrollo bajo los mecanismos procesales del Código de 
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Procedimientos Penales de 1940 en aplicación del principio de irretroactividad ya 
.1- ' 	 trascrito líneas arriba es aplicable lo previsto en el Titulo Preliminar del Código Penal co 	 e: 
o 	 7), 	del 2004; n 
'.L.D ofic 	Jona' O As 	ridica 

.N1: 	 Que, por consiguiente resulta manifestante vulneratorio al debido proceso, al 
derecho de probar y motivación y valoración de los medios probatorios la Resolución 
Recurrida; 
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Con las visaciones de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, Gerencia General 
Regional, Oficina Regional de Administración del Gobierno Regional Cusco; 

En uso de las facultades y atribuciones conferidas por la Ley N° 27783 Ley de 
Bases de la Descentralización, Articulo 21° inciso d) y Articulo 41 ° inciso a) de la Ley 
N° 27867 Ley Orgánica de Gobierno Regionales Modificada por Ley N° 27902; 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR, FUNDADO el recurrente administrativo de 
Revisión interpuesto por HUGO ERNESTO VALER BARCENA contra la RESOLUCION 
Directoral N° 1906-2011, emitida por la Dirección Regional de Educación de Cusco por 
las consideraciones expuestas. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- REVOCAR, EN TODOS SUS EXTREMOS Y 
DECLARAR NULA la resolución recurrida (1906-2011-DREC) retrotraer la situación 
laboral del impugnante al estado anterior a la imposición de la sanción administrativa 
de separación definitiva del servicio estableblecida en la Resolución Directoral 171 de 
la Unidad de Gestión Educativa Local de la Convención. 

ARTÍCULO TERCERO.- TRANSCRIBIR, la presente Resolución Ejecutiva 
Regional al interesado Dirección Regional de Educación Cusco UGEL la Convención. 
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