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RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO N.° 029-2021-SUNEDU/CD 
 

EXPEDIENTE  : N.° 006-2020-SUNEDU/02-14 
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MATERIA : INFRACCIÓN TIPIFICADA EN EL NUMERAL 4.4 DEL ANEXO DEL RIS, 

APROBADO POR DECRETO SUPREMO N.° 005-2019-MINEDU 
 
Lima, 26 de marzo de 2021
 
SUMILLA: se sanciona a la Universidad Nacional de Piura con una multa de S/ 87 351.07 por incurrir 
en la conducta infractora tipificada en el numeral 4.4 del Anexo del Reglamento de Infracciones y 
Sanciones de la Sunedu, aprobado mediante Decreto Supremo N.° 005-2019-MINEDU, por elegir a 
sus autoridades -concretamente rector y vicerrectores- vulnerando los derechos establecidos en la 
Ley Universitaria y estatutos adecuados a la Ley, e incumpliendo los procedimientos establecidos en 
su Reglamento de Elecciones. 
 
Asimismo, se ordena como medidas correctivas que: (i) la Universidad Nacional de Piura, a través 
de su comité electoral o, en su defecto, de la Asamblea Universitaria vigente, declare la nulidad de 
todo el “proceso de elección de rector y vicerrectores (periodo enero 2020 – enero 2025)”, y 
convoque a nuevas elecciones para elegir al Rector y Vicerrectores, observando las disposiciones 
sobre la materia; (ii) la Universidad Nacional de Piura identifique a las personas que permitieron la 
conducta irregular verificada, determine su responsabilidad en el marco de un Procedimiento 
Administrativo Disciplinario, conforme a los principios que rigen la potestad disciplinaria, e imponga 
las sanciones que correspondan de acuerdo a su normativa interna; (iii)  la Universidad Nacional de 
Piura inicie los procesos civiles que correspondan con la finalidad de repetir la multa impuesta en 
este caso, contra quienes permitieron la conducta irregular verificada. Ello, sin perjuicio de la 
responsabilidad administrativa, civil o penal a que hubiere lugar; y, (iv) la Dirección de 
Documentación e Información Universitaria y Registro de Grados y Títulos, una vez notificada la 
presente resolución a la administrada, se abstenga de inscribir en el “Registro de Datos de 
Autoridades” a las personas electas en el proceso de elección de rector y vicerrectores (periodo 
enero 2020 – enero 2025), realizado en el 2019. 
 
VISTOS: 
 
Los actuados del procedimiento administrativo sancionador (en adelante, PAS) instruido por la 
Dirección de Fiscalización y Sanción (en adelante, Difisa) de la Superintendencia Nacional de 
Educación  Superior  Universitaria  (en  adelante,  Sunedu)  contra  la  Universidad  Nacional de Piura 
(en adelante, UNP), tramitado con el Expediente N.° 006-2020-SUNEDU/02-14, por la presunta 
comisión de la infracción tipificada en el numeral 4.4 del Anexo del Reglamento de Infracciones y 
Sanciones de la Sunedu, aprobado mediante Decreto Supremo N.° 005-2019-MINEDU (en adelante, 
RIS); y,
 
CONSIDERANDO: 
 
I. ANTECEDENTES 
 
1.1. Informe Preliminar de Supervisión N. ° 0001-2020-SUNEDU/02-13 
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1. El 09 de enero de 2020, la Dirección de Supervisión (en adelante, Disup) emitió el Informe 
Preliminar de Supervisión N. ° 0001-2020-SUNEDU/02-13, mediante el cual recomendó a la 
UNP que, a través de su Comité Electoral, declare la nulidad del proceso de elecciones de 
Rector y Vicerrectores para el periodo 2020-2025, en atención a las irregularidades 
detectadas. 
 

1.2. Del gobierno de la UNP 
 

2. El 09 de enero de 2020, mediante proveído N.° 011-2020-SUNEDU-02-15-02 del informe N.° 
006-2020-SUNEDU-ENZB, la Unidad de Registro de Grados y Títulos, en aplicación de los 
principios de verdad material y legitimación, declaró improcedente la solicitud de inscripción 
en el “Registro de Datos de Autoridades” del señor Santos Leandro Montaño Roalcaba, quien 
resultó ganador en el cargo de Rector en el proceso electoral cuestionado. 
 

3. El 20 de enero de 2020, con Oficio N.° 010-2020-AUT-UNP, la UNP remitió a la Disup copia de 
las resoluciones N.os 003 y 005-AUT-UNP-2020, mediante las cuales la Asamblea Universitaria 
Transitoria de la UNP (en adelante, AUT), encargó las funciones de Rector al señor Juan 
Gabriel Adanaqué Zapata, por el periodo del 18 de enero al 17 de julio de 2020, en atención 
a la imposibilidad de que el rector y vicerrectores electos puedan ejercer sus cargos y 
considerando que el mandato del Rector Dr. Cesar Augusto Reyes Peña concluía el 17 de 
enero de 2020. 

 
1.3. Informe de Resultados N.° 0014-2020-SUNEDU/02-13 

 
4. El 05 de marzo de 2020, con base en el Informe Preliminar de Supervisión, la Disup remitió 

el Informe de Resultados N.° 0014-2020-SUNEDU/02-13 (en adelante, Informe de 
Resultados), mediante el cual recomendó iniciar un PAS a la UNP toda vez que, en el proceso 
de elección de su Rector y Vicerrectores para el periodo 2020-2025, se habrían vulnerado los 
derechos de los estudiantes establecidos en la Ley N.° 30220 (en adelante, Ley Universitaria) 
y su Estatuto; y, se habría incumplido el procedimiento establecido en su Reglamento de 
Elecciones, aprobado por la resolución N.° 0462-CU-2019 del 28 de agosto de 2019 (en 
adelante, Reglamento de Elecciones). 
 

5. En el Informe de Resultados la Disup señaló que luego de valorar las declaraciones que brindó 
la UNP durante el desarrollo de la supervisión, revisar los medios probatorios que obtuvo en 
las inspecciones que llevó en su sede y revisar las actas del proceso electoral que había 
recabado; concluyó que se habrían cometido las siguientes irregularidades: 
 
(i) No se permitió la participación de los estudiantes de posgrado y los estudiantes de pregrado 

“no regulares”, lo que habría vulnerado lo dispuesto en los artículos 66, 97, 100, numeral 
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5 de la Ley Universitaria1 y los artículos 178 y 315 del Estatuto2, que establecen, entre otros, 
que la votación es universal, personal y obligatoria por todos los estudiantes matriculados.   
 

(ii) Se incorporaron a nuevos estudiantes al Padrón Electoral cuando, según el Cronograma 
Electoral, el periodo de tachas y el sorteo de miembros de mesa había concluido, con lo 
cual se habría transgredido el artículo 72 de la Ley Universitaria3, el artículo 178 del 

                                                           
1  Ley N.° 30220, Ley Universitaria 
 Artículo 66. Elección del Rector y Vicerrectores de universidades públicas 

El Rector y los Vicerrectores de las universidades públicas son elegidos por lista única para un periodo de cinco (5) 
años, por votación universal, personal, obligatoria, directa, secreta y ponderada por todos los docentes ordinarios y 
estudiantes matriculados (…). 
Artículo 97. Estudiantes 
Son estudiantes universitarios de pregrado quienes habiendo concluido los estudios de educación secundaria, han 
aprobado el proceso de admisión a la universidad, han alcanzado vacante y se encuentran matriculados en ella. 
Los estudiantes de los programas de posgrado, de segunda especialidad así como de los programas de educación 
continua, son quienes han aprobado el proceso de admisión y se encuentran matriculados.  
(…) 
Artículo 100. Derechos de los estudiantes 
Son derechos de los estudiantes: 
100.5 Participar en el gobierno y fiscalización de la actividad universitaria, a través de los procesos electorales 
internos, de acuerdo con esta Ley y la regulación que establezca cada universidad. 

2  Estatuto de la UNP, aprobado en sesión plenaria de Asamblea estatutaria de 13 de octubre de 2014 
Artículo 178.  
La elección de las autoridades es válida si participan en el proceso electoral más del sesenta por ciento (60%) de 
docentes ordinarios y más del cuarenta por ciento (40%) de estudiantes matriculados. Se declara ganadora a la lista 
que haya obtenido el cincuenta por ciento más uno de los votos válidos como mínimo.  
Si ninguna de las candidaturas alcanzara el mínimo previsto en el párrafo precedente, se convoca a una segunda 
vuelta electoral entre las dos listas, que hayan alcanzado mayor votación, en un plazo no mayor de sesenta (60) días 
calendario. En la segunda vuelta, se declara ganador al que haya obtenido el cincuenta por ciento más uno de los 
votos válidos como mínimo.  
El Reglamento de Elecciones del Comité Electoral Universitario establecerá los procedimientos para estas elecciones.  
El Rector y los Vicerrectores no pueden ser reelegido para el período inmediato siguiente, ni participar en lista alguna. 
Artículo 315.  
Los estudiantes de la Universidad Nacional de Piura pueden ser: 
315.1 Regulares: Son aquellos que habiéndose matriculado, cumplen además con el proceso de inscripción por cursos 
para seguir estudios que conlleven a la obtención de un grado académico. El número mínimo de créditos por semestre 
quedará establecido en el Reglamento General de la Universidad Nacional de Piura. 
315.2 Especiales: Son aquellos que por circunstancias singulares y transitorias son autorizados, por el Consejo de 
Facultad respectivo, a tomar una o más asignaturas sin tener valor curricular. 
315.3 Matriculados: Son aquellos que habiéndose matriculado no se inscriben en cursos pero conservan su derecho 
como estudiante de la Universidad Nacional de Piura. Debe tener autorización expresa del Consejo de Facultad. 

3  Ley N.° 30220, Ley Universitaria 
Artículo 72. El Comité Electoral Universitario de la universidad pública 
Cada universidad pública tiene un Comité Electoral Universitario que es elegido por la Asamblea Universitaria cada 
vez que ocurre un proceso electoral, con una anticipación no menor de seis (6) meses previos a dicho proceso, y 
constituido por tres (3) profesores principales, dos (2) asociados y un (1) auxiliar, y por tres (3) estudiantes.  
Está prohibida la reelección de sus miembros. 
El Comité Electoral es autónomo y se encarga de organizar, conducir y controlar los procesos electorales, así como de 
pronunciarse sobre las reclamaciones que se presenten. Sus fallos son inapelables. El sistema electoral es el de lista 
completa. El voto de los electores es personal, obligatorio, directo y secreto. 
El Estatuto de cada universidad pública norma el funcionamiento del Comité Electoral Universitario, de acuerdo a la 
presente Ley. 
La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) garantiza la transparencia del proceso electoral y participa 
brindando asesoría y asistencia técnica; y la Policía Nacional del Perú brinda seguridad en los procesos electorales de 
las universidades. 
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Estatuto y el literal r) del artículo 12 del Reglamento de Elecciones4. 
 

(iii) Un docente contratado participó como presidente de una mesa de sufragio, lo cual 
resulta contrario a lo dispuesto en los artículos 66 y 72 de la Ley Universitaria, los 
artículos 177 y 178 del Estatuto5 y el artículo 10 del Reglamento de Elecciones6. 

 
(iv) Se instalaron las mesas de sufragio N.os 12, 13, 19, 34, 60 y 78, sin la participación de 

todos sus miembros, con lo cual se habría vulnerado lo dispuesto en el artículo 72 de la 
Ley Universitaria y el artículo 38 del Reglamento de Elecciones7. 

 
(v) En la jornada electoral de segunda vuelta del 12 de diciembre de 2019 se instaló la mesa 

de sufragio N.° 06 a las 13:00, fuera del horario establecido, esto es entre las 09:00 hasta 
las 12:00, con lo cual se habría vulnerado los artículos 72 de la Ley Universitaria, 178 del 
Estatuto y 45 del Reglamento de Elecciones8. 

 
(vi) No se informó a la comunidad universitaria las reglas sobre la conformación e instalación 

de mesas de sufragio para la jornada electoral del 12 de diciembre de 2019, acordadas 
por el Comité Electoral Universitario el 6 y 9 de diciembre de 2019, con lo cual se habrían 
transgredido los principios de publicidad y transparencia, recogidos en los artículos 8 y 
15 del Reglamento de Elecciones9. 

                                                           
4  Resolución N.° 0462-CU-2019, Reglamento de Elecciones de la UNP 
 Artículo 12.- El CEUNP tiene las siguientes funciones:  

(…) 
r. Efectuar las elecciones en las fechas según el cronograma. 

5  Acta de sesión plenaria de Asamblea estatutaria de 13 de octubre de 2014, que aprueba el Estatuto de la UNP 
Artículo 177.  
El Rector es elegido por un período de cinco (05) años en lista única junto a los Vicerrectores en votación universal, 
personal, obligatoria, directa, secreta y ponderada por todos los docentes ordinarios y estudiantes matriculados de 
pregrado y posgrado (…)  

6  Resolución N.° 0462-CU-2019, Reglamento de Elecciones de la UNP 
Artículo 10.- Votación y sistema de elección 
La elección de autoridades se realiza mediante votación universal, personal, obligatoria, directa y secreta por todos 
los docentes ordinarios y estudiantes de pregrado con matrícula vigente. 
Las elecciones serán bajo el sistema de lista completa, mediante los procedimientos establecidos en el presente 
Reglamento. 

7  Resolución N.° 0462-CU-2019, Reglamento de Elecciones de la UNP 
Artículo 38: Conformación de las Mesas de sufragio 
Los miembros de mesa serán 3 titulares y 3 suplentes, siendo este cargo irrenunciable, siendo elegidos en el mismo 
acto. 
Cada mesa funcionará con un Presidente (Primer Titular), Secretario (Segundo Titular) y Vocal (Tercer Miembro). En 
caso de inasistencia de titulares y suplentes, asumirán otros integrantes de la comunidad universitaria.  
a. Las mesas de sufragio docente estará conformada por tres docentes. 
b. Las mesas de sufragio de estudiantes estará conformada por un docente que la preside y dos miembros 
estudiantes. 

8  Resolución N.° 0462-CU-2019, Reglamento de Elecciones de la UNP 
Artículo 45: Instalación de las mesas de sufragio 
Las mesas de Sufragio tanto docentes como estudiantes, deben quedar instaladas desde las 9.00 horas hasta las 
12.00, pasada esta hora quedará como Mesa NO INSTALADA. 

9  Resolución N.° 0462-CU-2019, Reglamento de Elecciones de la UNP 
Artículo 8: Plazos para convocatoria a elecciones 
El Proceso De Elección De Rector Y Vicerrectores son convocados por el Comité Electoral con una anticipación no 
menor de 30 días naturales (treinta) y no mayor de 45 (cuarenta y cinco) días naturales antes del sufragio docente y 
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1.4. Acciones preliminares de la Difisa 
 

6. El 24 de junio de 2020 mediante resolución N.° 001, se solicitó a la UNP que informe si adoptó 
las acciones necesarias para subsanar los presuntos incumplimientos detectados por la Disup; 
sin embargo, transcurrido el plazo otorgado, no atendió el requerimiento.  
 

7. A través del Oficio N.° 557-R-2020/UNP, remitido por la UNP el 20 de julio de 2020, se informó 
que mediante resolución N.° 021-AUT-UNP-2020 la AUT resolvió encargar las funciones de 
Rector al señor Edwin Omar Vences Martínez, al término del periodo de designación del Rector 
Adanaqué, por el periodo del 18 de julio al 08 de setiembre de 2020. 

 
8. Mediante Oficio N.° 060-2020-AUT-UNP del 21 de setiembre de 2020, recibido el 28 de 

setiembre de 2020, la UNP informó que mediante resolución N.° 025-AUT-UNP-2020 la AUT 
amplió el periodo de encargatura del señor Rector Edwin Omar Vences Martínez como rector 
de la UNP hasta el 07 de diciembre de 2020. 

 
1.5. Imputación de cargos 

 
9. Mediante resolución N.° 002, notificada el 10 de julio de 2020, la Difisa inició un PAS contra 

la UNP, imputándole a título de cargo lo siguiente: 
 

Cuadro N.° 1: Imputación de cargos 

Hecho imputado Norma que tipifica la posible infracción 
Nivel de 

gravedad/posible 
sanción 

El proceso electoral de elección del Rector y 
Vicerrectores de la UNP, se habría llevado a cabo 
vulnerando los derechos de los estudiantes de 
posgrado y los “no regulares” al no permitirles 
participar en la elección; e, incumpliendo el 
procedimiento establecido en el Reglamento de 
Elecciones toda vez que: (i) se modificó el padrón 
electoral cuando el periodo de tachas y sorteo de 
miembros de mesa había concluido, (ii) participó un 
docente contratado, (iii) las mesas de sufragio se 
instalaron fuera del horario establecido y sin contar con 
todos sus miembros; y, (iv) no se informó los acuerdos 
del CEUNP que establecían reglas para la conformación 
e instalación de mesas de sufragio para la segunda 
vuelta. 

Numeral 4.4 del Anexo del Reglamento de 
Infracciones y Sanciones de la Sunedu, aprobado por 
Decreto Supremo N.° 005-2019-MINEDU:  
 
“Designar, elegir, nombrar, seleccionar u otro 
mecanismo equivalente a autoridades, 
representantes de instancias u órganos de gobierno, 
titulares de instancias académicas, de la defensoría 
universitaria, miembros del comité electoral, de la 
comisión permanente de fiscalización y del Tribunal de 
Honor de las universidades, a quienes no cumplan con 
los requisitos, sin cumplir los procedimientos o 
criterios, o vulnerando los derechos establecidos en 
la Ley Universitaria, estatutos adecuados a la Ley, o 
en el marco legal vigente, según corresponda” 
(Resaltado añadido) 

Infracción muy 
grave: 
a) Multa de hasta 

el 8% del 
presupuesto 
institucional 
modificado; y/o  

b) Cancelación de 
la licencia de 
funcionamiento 

 
1.6. Descargos durante la etapa de instrucción 
 
10. El 17 de agosto de 2020 la UNP presentó sus descargos y señaló lo siguiente:  

 
Sobre la participación de los estudiantes de posgrado y los “no regulares” 

                                                           
de conformidad a lo prescrito en el Artículo 201 del Estatuto de la UNP y del principio de publicidad, el Cronograma 
Electoral será publicado mediante avisos en los diarios de la localidad así como en el Diario Oficial El Peruano. 
Artículo 15.- Proceso y cronograma 
El Proceso Electoral se desarrollará de acuerdo al cronograma publicado. 
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(i) En el proceso electoral del año 2014 y en la elección de sus autoridades durante el 
proceso de licenciamiento, aplicó el mismo criterio para establecer la población 
electoral, sin que nunca haya sido cuestionado. Asimismo, se tomó como referente el 
Reglamento Electoral de la Universidad Nacional de Ingeniería. 
 

(ii) Para definir el padrón electoral estudiantil se tuvo en cuenta las limitaciones de 
asistencia de los estudiantes de posgrado pues, en su mayoría, proceden de diferentes 
lugares de la región y de otras regiones. 
 

(iii) Partiendo del criterio de verdad material, los estudiantes regulares son aquellos que 
hacen vida universitaria a plenitud, porque llevan la carga completa de sus asignaturas, 
lo que representa mayor presencia en los ambientes de la institución. Además, según 
los artículos 58 y 67 de la Ley Universitaria, solo los estudiantes regulares tienen 
representatividad en los Consejos Universitario y de Facultad. 

 
Sobre la modificación del Padrón Electoral 
 
(iv) Ante la comunicación de la Oficina Central de Registro y Coordinación Académica de 

la UNP al Comité Electoral (en adelante, CEUNP), de que fueron registrados más 
estudiantes matriculados de los inicialmente informados, se decidió su incorporación 
al padrón invocando el derecho constitucional a la igualdad y el derecho de elegir y ser 
elegido; además, eran estudiantes con matrícula vigente. 

 
Sobre la participación de un docente contratado 
 
(v) Luego de la proclamación de los resultados, el CEUNP tomó conocimiento de la 

situación; sin embargo, en la mesa de sufragio los personeros firmaron la conformidad 
del acta electoral, sin que se haya formulado pedido nulidad. 

 
(vi) No existe norma alguna que prohíba que un docente contratado pueda integrar una 

mesa de sufragio de estudiantes. 
 
Sobre la instalación de las mesas de sufragio sin la participación de todos los miembros 
 
(vii) Dicha situación no es causal de nulidad de acuerdo con el artículo 64 del Reglamento 

de elecciones10. Además, los personeros firmaron las actas electorales en señal de 
conformidad, por lo que el CEUNP no estaba en posibilidad de revisar los resultados 
en segunda instancia ni declarar su nulidad. Lo esencial de un proceso electoral es la 
voluntad del electorado, que se materializa mediante el voto. 
 

Sobre la instalación de una mesa de sufragio fuera del horario 

                                                           
10  Resolución N.° 0462-CU-2019, Reglamento de Elecciones de la UNP 

Artículo 64: De la nulidad parcial - Nulidad de la votación de las Mesas de Sufragio 
El CEUNP pueden declarar la nulidad de la votación realizada en las Mesas de Sufragio, en los siguientes casos: 
(…) 
a.- Cuando la Mesa de Sufragio se haya instalado en lugar distinto del señalado o en condiciones diferentes de las 
establecidas por el presente Reglamento o después de las doce (12.00) horas, siempre que tales hechos hayan 
carecido de justificación o impedido el libre ejercicio del derecho de sufragio; (…). 
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(viii) En el marco de lo establecido en el artículo 64 del Reglamento de Elecciones, la 
instalación de la Mesa estuvo justificada, pues no existía docente dispuesto a integrar 
la mesa de sufragio y los electores permanecían en la cola. La falta de instalación de la 
mesa es lo que habría puesto en riesgo el cumplimiento del derecho a elegir. 

 
(ix) Ninguno de los personeros objetó la instalación y/o formuló la nulidad, solo se 

limitaron a consignar como observaciones que se instaló a las 13.00 horas. 
 

Sobre la información de las reglas de conformación e instalación de mesas de sufragio 
 
(x) Las reglas aprobadas fueron acordadas al amparo de la segunda disposición final del 

Reglamento de Elecciones; así, entre otros, el CEUNP elaboró un plan de contingencia, 
estableciendo procedimientos específicos ante la ocurrencia o inminencia de un 
evento particular durante la contienda electoral, buscando garantizar el cumplimiento 
del derecho a elegir. 

 
1.7. Acciones adicionales durante la instrucción 

 
11. El 16 de julio de 2020, el Órgano de Control Institucional de la UNP (en adelante, OCI) remitió 

a la Sunedu el oficio N.° 208-2020-OCI/UNP, mediante el cual comunicó, entre otros, la falta 
de acciones correctivas del CEUNP frente a las irregularidades advertidas en el proceso 
electoral para la elección del rector y vicerrectores, lo cual constituía un riesgo en el normal 
desarrollo de las actividades universitarias. 
 

12. El 20 de julio de 2020, la Sunedu tomó conocimiento de que el OCI, mediante el oficio N.° 
211-2020-OCI/UNP, comunicó a la UNP el Informe de Orientación de Oficio N° 007-2020-
OCI/0203-SOO, donde se evidenció como situación adversa, entre otros, que el CEUNP no 
observó las recomendaciones de la Sunedu como resultado de la supervisión del proceso 
electoral para la elección del rector y vicerrectores periodo 2020-2025. 

 
13. El 24 de julio de 2020, la UNP solicitó la nulidad de la resolución N.° 001 y señaló que la Difisa 

pretendió iniciar un PAS sobre las conclusiones del Informe Preliminar de la Disup, que 
recomendó declarar la nulidad del proceso electoral, y no del Informe de Resultados, que en 
ningún extremo se pronuncia sobre esto, por lo que se habrían vulnerado:  
 
(i) El artículo 8 del RIS11, porque el PAS se inició por la recomendación del Informe 

Preliminar y no por la del Informe de Resultados; y,  

                                                           
11  Decreto Supremo N.° 005-2019-MINEDU, que aprueba el Reglamento de Infracciones y Sanciones de la 

Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria 
Artículo 8.- inicio del procedimiento administrativo sancionador 
8.1. El procedimiento administrativo sancionador se inicia con la notificación de imputación de cargos y como 
consecuencia de una recomendación formulada por la Dirección de Supervisión a través del Informe de Resultados. 
Para tal efecto, el Órgano Instructor emite una resolución de imputación de cargos. 
8.2. En aquellos casos en los que el Órgano Instructor verifique la existencia de incumplimientos no susceptibles de 
ameritar la determinación de responsabilidad administrativa, o que la infracción ha sido subsanada o cuando no 
existan elementos suficientes que, por lo menos a nivel indiciario, permitan identificar un posible incumplimiento a 
la Ley Universitaria o normativa conexa, puede disponer el no inicio del procedimiento administrativo sancionador. 
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(ii) El artículo IV del Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley N.° 27444, Ley 
del Procedimiento Administrativo General12 (en adelante, TUO de la LPAG), porque no 
se actuó conforme al principio de legalidad. 

 
1.8.      Informe Final de Instrucción 

 
14. En el Informe Final de Instrucción N.° 013-2020-SUNEDU-02-14 del 07 de octubre de 2020 

(en adelante, IFI), la Difisa recomendó declarar responsable a la UNP por incurrir en la 
infracción tipificada como muy grave en el numeral 4.4 del Anexo del RIS, toda vez que eligió 
a sus autoridades (Rector y Vicerrectores), vulnerando el derecho de participación de los 
estudiantes establecido en la Ley Universitaria; e, incumpliendo el procedimiento establecido 
en el Reglamento de Elecciones toda vez que: (i) se modificó el padrón electoral cuando el 
periodo de tachas y sorteo de miembros de mesa había concluido, (ii) participó un docente 
contratado, (iii) las mesas de sufragio se instalaron fuera del horario establecido y sin contar 
con todos sus miembros; y, (iv) no se informó los acuerdos del CEUNP que establecían reglas 
para la conformación e instalación de mesas de sufragio para la segunda vuelta; y, en 
consecuencia, recomendó sancionarla con una multa de S/ 87 351.07.  
 

15. Asimismo, en atención de lo establecido en el último párrafo del numeral 5 del artículo 255 
del TUO de la LPAG13, se notificó el IFI a la UNP, otorgándosele un plazo de cinco (5) días 
hábiles para que formule su descargo. 

 
1.9. Actuaciones durante la fase sancionadora 

 
16. El 16 de octubre de 2020, la UNP presentó sus descargos al IFI, en los cuales reafirmó los 

argumentos formulados durante la etapa de instrucción y agregó lo siguiente: 
 
(i) La Sunedu pretende constituirse en una instancia revisora de los actuados electorales 

al intentar desconocer las competencias y autonomía del comité electoral, situación 
que configuraría el delito de usurpación de funciones. 
 

                                                           
12  Decreto Supremo N.° 004-2019-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley N.° 27444, Ley del Procedimiento 

Administrativo General  
  Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 

1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la 
vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo:  

 1.1. Principio de legalidad.- 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. 

13  Decreto Supremo N.° 004-2019-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley N.° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General 

 Artículo 255.- Procedimiento sancionador 
 Las entidades en el ejercicio de su potestad sancionadora se ciñen a las siguientes disposiciones: (…) 

5. Concluida, de ser el caso, la recolección de pruebas, la autoridad instructora del procedimiento concluye 
determinando la existencia de una infracción y, por ende, la imposición de una sanción; o la no existencia de 
infracción. La autoridad instructora formula un informe final de instrucción en el que se determina, de manera 
motivada, las conductas que se consideren probadas constitutivas de infracción, la norma que prevé la imposición de 
sanción; y, la sanción propuesta o la declaración de no existencia de infracción, según corresponda. (…) 
El informe final de instrucción debe ser notificado al administrado para que formule sus descargos en un plazo no 
menor de cinco (5) días hábiles. (…). 
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(ii) Respecto a la participación de los estudiantes de posgrado y los estudiantes “no 
regulares”: (a) no se puede atribuir una conducta dolosa al comité electoral, sino que 
debe asumirse que el accionar de los administrados se realiza dentro de los alcances 
de la buena fe, salvo que se demuestre lo contrario; (b) no valorar el hecho que la UNP 
tomó como referencia el Reglamento Electoral de la Universidad Nacional de 
Ingeniería, constituye una violación del Principio de Igualdad ante la Ley; y, (c) se debe 
tener en cuenta sus argumentos relacionados a la interpretación de los artículos 58 y 
67 de la Ley Universitaria, que la UNP realizó sobre la representatividad que tenían los 
alumnos regulares en la elección de autoridades. 

 

(iii) Sobre la modificación del Padrón Electoral, la incorporación de estudiantes con 
matrícula vigente no es un hecho generado por el comité electoral, ni por los 
estudiantes o docentes; además, se fundamentó en lo prescrito en la Convención 
Interamericana de Derechos Humanos. 

 

(iv) Con relación a la participación de un docente contratado, el proceso electoral 
constituye un procedimiento administrativo especial, compuesto de dos instancias; si 
en primera instancia (mesa de sufragio) no hay cuestionamiento, resulta ilegal la 
revisión de resultados en segunda instancia. 
 

(v) Ninguna de las presuntas irregularidades advertidas por la Sunedu constituye causal de 
nulidad del proceso electoral; incluso en segunda instancia, a cargo del comité 
electoral, no es posible que se pueda declarar la nulidad de mesas de sufragio, toda vez 
que los actores electorales no formularon cuestionamientos en primera instancia, es 
decir, no existieron impugnaciones. Por tanto, debe archivarse el presente PAS. 

 
(vi) La afirmación de que el incumplimiento de los mandatos puede constituir presunta 

comisión del delito de desobediencia a la autoridad, de acuerdo con lo dispuesto en el 
primer párrafo del artículo 368 del Código Penal y ser pasible de denuncia por la 
Procuraduría Pública de la Sunedu, configuraría un delito de abuso de autoridad, pues 
constituye una amenaza temeraria. 

 
17. El 24 de noviembre de 2020, a través del memorando N.° 289-2020-SUNEDU-02-14, la Difisa 

puso en conocimiento de la Secretaría Técnica del Consejo Directivo la información que le 
fuera comunicada por la Disup por correo electrónico de 19 de noviembre de 2020, sobre la 
existencia de una supervisión al proceso de elección de Rector y Vicerrectores de la 
Universidad Nacional de Ingeniería - UNI (Exp. 3814-2020), en atención a que uno de los 
hechos alegados por la UNP fue que, para establecer la población electoral, aplicó el mismo 
criterio del Reglamento Electoral de la UNI. 
 

II. ANÁLISIS 
 

2.1. Cuestiones previas 
 

2.1.1. Sobre la solicitud de nulidad de la resolución N.° 001 
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18. De conformidad con el numeral 11.1 del artículo 11 y el numeral 217.2 del artículo 217 del TUO 
de la LPAG14, la nulidad de los actos administrativos se plantea por medio de los recursos 
administrativos y solo son impugnables los actos definitivos que ponen fin a la instancia y los 
actos de trámite que determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan 
indefensión. 
 

19. Por otro lado, el literal d) del artículo 6 del RIS establece que la Difisa, antes del procedimiento 
o durante su instrucción, puede llevar a cabo todas las actuaciones y diligencias necesarias 
para el examen de los hechos, tal como inspecciones; y, recolección de datos, información y 
pruebas15.  
 

20. En aplicación de la facultad antes descrita, la Difisa solicitó a la UNP, mediante la resolución N.° 
001, que informe si adoptó las acciones necesarias para subsanar los presuntos 
incumplimientos detectados por la Disup16; esto, de conformidad con el artículo 257 del TUO 
de la LPAG, que establece que la subsanación voluntaria es una eximente de responsabilidad, 
siempre que sea anterior a la notificación de la imputación de cargos del órgano instructor.  
 

21. Como se advierte, la resolución N.° 001 no constituye un acto impugnable, toda vez que, en 
tanto se formuló durante una etapa preliminar, al inicio del presente PAS, no puso fin a alguna 
instancia ni imposibilitó la continuación de un procedimiento; asimismo, tampoco produjo 
indefensión.  
 

22. A mayor abundamiento, contrariamente a lo interpretado por la UNP, la resolución N.° 001 no 
implicó en sí misma el inicio de un PAS ni tuvo por finalidad iniciar un PAS sobre las conclusiones 
del Informe Preliminar de la Disup sino, como se ha señalado, evaluar, en la etapa preliminar, 
si la universidad había adoptado alguna acción respecto a lo detectado por la Disup, que 
mereciera ser valorada antes de la decisión de iniciar el presente procedimiento. 
 

                                                           
14  Decreto Supremo N.° 004-2019-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley N.° 27444, Ley del Procedimiento 

Administrativo General 
 Artículo 11.- Instancia competente para declarar la nulidad 
 11.1 Los administrados plantean la nulidad de los actos administrativos que les conciernan por medio de los recursos 

administrativos previstos en el Título III Capítulo II de la presente Ley. 
 Artículo 217. Facultad de contradicción  
 217.2 Sólo son impugnables los actos definitivos que ponen fi n a la instancia y los actos de trámite que determinen 

la imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan indefensión. La contradicción a los restantes actos de 
trámite deberá alegarse por los interesados para su consideración en el acto que ponga fin al procedimiento y podrán 
impugnarse con el recurso administrativo que, en su caso, se interponga contra el acto definitivo. 

15  Decreto Supremo N.° 005-2019-MINEDU, que aprueba el Reglamento de Infracciones y Sanciones de la 
Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria  

 Articulo 6.- Órgano Instructor 
(…) la Dirección de Fiscalización y Sanción cuenta, entre otras, con las siguientes facultades:  
(…) 

 d) Dirigir y desarrollar la fase instructora. Para tal efecto, podrá ejecutar dentro de esta etapa, o con anterioridad a 
su iniciación formal, todas las actuaciones y diligencias necesarias para el examen de los hechos, tal como 
inspecciones, recolección de datos, información y pruebas que sean relevantes para determinar la existencia de 
infracciones susceptibles de sanción y la responsabilidad del administrado. 

16  Informe de Resultados en los numerales 30 y 40, identifica a la “declaración de nulidad de elecciones”, como el tipo 
de acción necesaria para la subsanación. 
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23. En consecuencia, corresponde desestimar el argumento alegado por la UNP porque parte de 
un presupuesto equivocado. 

 
2.1.2. Sobre las atribuciones de la Sunedu para analizar irregularidades de procesos electorales 

 
24. La UNP sostiene que la Sunedu pretende constituirse de manera ilegal en una instancia 

revisora de los actuados electorales, lo que configuraría el delito de usurpación de funciones, 
al intentar desconocer las competencias y autonomía del comité electoral. 
  

25. Al respecto, el artículo 72 del TUO de la LPAG17 establece que la competencia otorgada a las 
entidades públicas tiene su fuente en la Constitución y la ley, pudiendo ser reglamentada a 
través de las normas administrativas que de aquellas se deriven. 
 

26. De conformidad con lo establecido en los artículos 13, 15, 21 y 22 de la Ley Universitaria18, la 
Sunedu es la autoridad competente para supervisar y fiscalizar la calidad del servicio 
educativo superior universitario y el cumplimiento de las obligaciones previstas en Ley 

                                                           
17  Decreto Supremo N.° 004-2019-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley N.° 27444, Ley del Procedimiento 

Administrativo General  
Artículo 72.- Fuente de competencia administrativa 
72.1 La competencia de las entidades tiene su fuente en la Constitución y en la ley, y es reglamentada por las 
normas administrativas que de aquéllas se derivan. 
72.2 Toda entidad es competente para realizar las tareas materiales internas necesarias para el eficiente 
cumplimiento de su misión y objetivos, así como para la distribución de las atribuciones que se encuentren 
comprendidas dentro de su competencia. 

18  Ley N.° 30220, Ley Universitaria 
Artículo 13. Finalidad 
(…) 
La SUNEDU es también responsable, en el marco de su competencia, de supervisar la calidad del servicio educativo 
universitario, incluyendo el servicio brindado por entidades o instituciones que por normativa específica se 
encuentren facultadas a otorgar grados y títulos equivalentes a los otorgados por las universidades; así como de 
fiscalizar si los recursos públicos y los beneficios otorgados por el marco legal a las universidades, han sido destinados 
a fines educativos y al mejoramiento de la calidad. 
(…) 
Artículo 15. Funciones generales de la SUNEDU  
La SUNEDU tiene las siguientes funciones: 
(…) 
15.2 Determinar las infracciones e imponer las sanciones que correspondan en el ámbito de su competencia, 
conforme a lo dispuesto por el artículo 21 de la presente Ley.  
(…) 
15.4 Supervisar en el ámbito de su competencia la calidad de la prestación del servicio educativo, considerando la 
normativa establecida respecto a la materia. 
Artículo 21. Infracciones y sanciones 
Constituyen infracciones pasibles de sanción las acciones u omisiones que infrinjan las normas sobre (i) el 
licenciamiento, (ii) uso educativo de los recursos públicos y/o beneficios otorgados por el marco legal a las 
universidades, (iii) condiciones básicas de calidad para ofrecer el servicio educativo universitario o servicio educativo 
conducente al otorgamiento de grados y títulos equivalentes a los otorgados por las universidades; así como las 
obligaciones establecidas en la presente Ley y en su reglamento de infracciones y sanciones. 
Artículo 22. Carácter de autoridad central 
La SUNEDU es la autoridad central de la supervisión de la calidad bajo el ámbito de su competencia, incluyendo el 
licenciamiento y supervisión de las condiciones del servicio educativo de nivel superior universitario, en razón de lo 
cual dicta normas y establece procedimientos para asegurar el cumplimiento de las políticas públicas del Sector 
Educación en materia de su competencia. 
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Universitaria, así como en toda norma vinculada al quehacer universitario. Asimismo, le 
corresponde determinar responsabilidades frente a incumplimientos e imponer sanciones 
cuando se verifique la comisión de infracciones. 

 
27. Como se desarrolla más adelante, entre las normas contenidas en la Ley Universitaria, cuya 

observancia es exigible a las universidades, están las vinculadas a la organización y 
funcionamiento, a los requisitos que deben cumplir las principales autoridades, a la forma en 
que deben ser elegidas; así como, al respeto de los derechos de los miembros de la 
comunidad universitaria, entre otros, en el marco del proceso de elección de autoridades.  
 

28. En ese sentido, la supervisión y fiscalización del proceso electoral de la UNP del 2019, se hizo 
en ejercicio de las facultades otorgadas legalmente a la Sunedu para verificar, entre otros, el 
cumplimiento de las disposiciones sustantivas y procesales sobre elecciones de autoridades, 
y no con la finalidad de constituirse en una “segunda instancia” de las actuaciones de la 
Universidad o su Comité Electoral. 
 

29. Con base en lo señalado, tampoco puede entenderse que el ejercicio de la función 
supervisora de la Sunedu implica una vulneración a la autonomía universitaria o del comité 
electoral, máxime si, como ya lo ha reconocido el Tribunal Constitucional, dicha autonomía 
no es irrestricta sino que debe ejercerse en el marco de lo establecido en la Constitución, Ley 
Universitaria y normativa conexa19; por lo que la supervisión y fiscalización cuestionadas por 
la UNP, se desarrolló con la finalidad de verificar la sujeción a la Ley y las normas que rigen el 
proceso electoral en el ámbito universitario. 
 

30. Por lo señalado, corresponde desestimar los alegatos formulados por la UNP sobre una 
presunta usurpación de funciones pues, como se ha señalado, la Sunedu actúa en el marco 
de las competencias establecidas en los instrumentos normativos correspondientes. 

 
2.2. Marco teórico y normativo 
 
31. Al respecto, este Consejo Directivo se remite al marco teórico desarrollado en el IFI, de 

acuerdo a los siguientes fundamentos:  
 
Sobre el derecho de participación 
 
El artículo 31 de la Constitución Política del Perú, establece que la ciudadanía cuenta con el derecho 
fundamental de participar en asuntos públicos; y, de ser elegida y de elegir libremente a sus 
representantes. Este derecho de participación puede ser ejercido tanto en su vertiente activa del 
derecho a participar mediante la emisión del voto (sufragio activo), como en su vertiente pasiva del 
derecho a acceder, mediante la elección popular, al ejercicio de cargos públicos (sufragio pasivo)20. 
 

                                                           
19  STC 0010-2006-PI/TC, fundamento 6. 
20  ARAGÓN, Manuel (2007). Derecho electoral: sufragio activo y pasivo. Citado en: NOHLEN, Dieter y otros 

(compiladores). Tratado De Derecho Electoral Comparado de América Latina. Segunda Edición. México, D.F.: Fondo 
de la Cultura Económica, p. 178. Consulta: 31 de agosto de 2020. 

 https://www.idea.int/sites/default/files/publications/tratado-de-derecho-electoral-comparado-de-america-
latina.pdf 
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La expresión “participación política” refiere a un involucramiento personal en los asuntos públicos, 
mediante diversas formas: opinar, ser consultado, decidir y tomar parte en los procesos de elaboración 
de opciones y decisiones. Ser protagonista en las decisiones que toma la comunidad de la cual uno es 
parte21. 

 
En materia de educación superior, una de las formas en que la comunidad universitaria “puede ser 
protagonista de sus propios asuntos” es a través de la participación en los órganos de gobierno22, 
materializada en el reconocimiento del derecho de participación de docentes y estudiantes universitarios 
en el gobierno y fiscalización de las actividades universitarias, a través de los procesos electorales internos 
por votación universal. 

 
En América Latina, históricamente la conquista del derecho de participación tiene su origen en la 
Reforma Universitaria de Córdoba de 1918, como uno de sus cuatro objetivos fundamentales: “3. 
democratización del gobierno universitario y participación decisiva en él de los estudiantes y los 
graduados”23; así, la búsqueda de la participación de la comunidad universitaria en el gobierno de la 
universidad, se configuró como un requisito mínimo necesario para dotarla de autonomía24. 

 
En esa línea, la Reforma propuso dos conquistas: la autonomía y el cogobierno. Mediante la primera 
se quería lograr la mayor independencia posible para el quehacer universitario, que se legitima con la 
segunda, que implica la participación de todos sus elementos: profesores, estudiantes y graduados, a 
través de un gobierno tripartito25. 

 
El primer país donde repercutió el afán reformista fue Perú; así, algunos de sus objetivos, como el de 
representación estudiantil en el Consejo Universitario, fueron incorporados en la Ley de Instrucción 
Pública de 192026. Luego, el 24 de abril de 1946, se promulgó la Ley N.° 10555 o Nuevo Estatuto 
Universitario, cuya principal novedad fue la creación del cogobierno, con el concurso de los maestros, 
alumnos y graduados27. 

 
En ese contexto y bajo la premisa de que la conquista y reconocimiento del derecho de participación 
en el gobierno universitario es y será por siempre un aspecto de la autonomía universitaria, la antigua 

                                                           
21  PALERMO, Vicente y COLOMBO, Ariel (1985). Problemas de la participación política en la Argentina contemporánea. 

Citado en: KANDEL, Victoria (2010). Gobierno universitario y participación estudiantil. Consideraciones sobre el 
cogobierno y la democracia en la universidad pública. Buenos Aires: Propuesta Educativa núm. 34, p. 98. Consulta: 31 
de agosto de 2020. 

 https://www.redalyc.org/pdf/4030/403041705010.pdf 
22  KANDEL, Victoria (2010). Gobierno universitario y participación estudiantil. Consideraciones sobre el cogobierno y la 

democracia en la universidad pública. Buenos Aires: Propuesta Educativa núm. 34, p. 98. Consulta: 31 de agosto de 
2020. 

 https://www.redalyc.org/pdf/4030/403041705010.pdf 
23  SALAZAR BONDY, Augusto (1968). Reflexiones sobre la reforma universitaria. Citado en: MÚNERA, Leopoldo (2011), 

La Reforma de Córdoba y el gobierno de las universidades públicas en América Latina. Análisis comparado de cinco 
universidades. Ciencia Política N.° 12, p. 9. Consulta: 31 de agosto de 2020. 
https://revistas.unal.edu.co/index.php/cienciapol/article/download/41499/43113 

24  MÚNERA, Leopoldo (2011). La Reforma de Córdoba y el gobierno de las universidades públicas en América Latina. 
Análisis comparado de cinco universidades. Ciencia Política N.° 12, p. 36. Consulta: 31 de agosto de 2020. 

 https://revistas.unal.edu.co/index.php/cienciapol/article/download/41499/43113 
25  TÜNNERMANN, Carlos (1998). La Reforma Universitaria de Córdoba. Managua: Educación Superior y Sociedad Vol. 9, 

p. 120. Consulta: 31 de agosto de 2020. 
 http://www.iesalc.unesco.org/ess/index.php/ess3/article/download/182/171/ 
26  Ibidem, p. 115. 
27  ZEVALLOS, Manuel (2012). Evolución legal y pedagógica de los sistemas académicos de la Universidad Peruana desde 

el siglo XX hasta el presente año (2012). Lima: LEX N.° 11, p. 440. Consulta: 31 de agosto de 2020. 
http://dx.doi.org/10.21503/lex.v11i11.16 



 
 
 

 
14 

 

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia” 

Ley Universitaria N.° 23733 estableció que el sistema de elección de autoridades (rector y vicerrectores) 
debía realizarse de modo indirecto, como resultado del consenso a nivel de Asamblea Universitaria28. 

 
Sobre el derecho de participación reconocido a los estudiantes 
 
La actual Ley Universitaria, cambia de este sistema de elección de autoridades indirecto, a uno en el 
que el derecho de participación se extiende a la comunidad universitaria en pleno (estudiantes y 
docentes) a través de un voto universal, en observancia del principio de democracia institucional 
recogido en el numeral 5.6 de su artículo 5. 

 
En este orden de ideas, los artículos 66 y 71 de la Ley Universitaria, establecen que el rector, 
vicerrectores y decanos de una universidad pública son elegidos por lista única, por votación universal, 
personal, obligatoria y directa, secreta y ponderada de todos los docentes ordinarios (no considera 
expresamente a los contratados) y todos los estudiantes matriculados (sin ninguna distinción). 

 
En concordancia con lo anterior, las “Disposiciones para el mejor cumplimiento de la Ley Universitaria 
en materia electoral de las universidades públicas”29 en su artículo 8 establece que el universo de 
votantes hábiles para las elecciones generales de Rector y Vicerrectores se define en función del total 
de estudiantes y docentes ordinarios universitarios; y, en su artículo 9 que el voto es obligatorio, 
universal, personal, directo, secreto y ponderado, de conformidad al artículo 66 de la Ley Universitaria. 
 
Tal es así que, el numeral 100.5 del artículo100 de la Ley Universitaria reconoce expresamente como 
derecho de los estudiantes el de participar en el gobierno y fiscalización de la actividad universitaria, a 
través de los procesos electorales internos. 
 
Con relación a la condición de “estudiante”, el artículo 97 de la Ley Universitaria, determina, de manera 
general, la existencia de dos (2) tipos de estudiantes universitarios: (i) estudiantes de pregrado; y, (ii) 
estudiantes de posgrado. Los requisitos comunes que ambos tipos de estudiantes deben cumplir para 
ser considerados como tales es que hayan aprobado el proceso de admisión a la universidad y se 
encuentren matriculados30; por otra parte, del numeral 99.8 del artículo 99 se desprende que la Ley 
Universitaria contempla la posibilidad de que coexistan, además, dos (2) condiciones en las cuales 
pueden clasificarse: “regulares” y “no regulares”31. Sin embargo, si bien este artículo desarrolla esta 

                                                           
28  Exposición de motivos: “Proyecto de nueva Ley Universitaria, propuesto por la Subcomisión de Educación superior 

universitaria y no universitaria” (2006), p. 7. Consulta: 31 de agosto de 2020. 
 http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/Congresistas/2006/20060407.nsf/vf06web/5D5020A6B52EA62F052572420074

7E1E/$FILE/ley_universitaria_calivent.pdf 
29  Aprobado mediante Resolución del Consejo Directivo N.° 158-2019-SUNEDU-CD de 06 de diciembre de 2019. 
30  Resolución de Consejo Directivo N.° 021-2016-SUNEDU/CD, que aprueba precedente de observancia obligatoria a 

efectos de reafirmar el derecho de todos los estudiantes universitarios, de instituciones y escuelas de educación 
superior a la emisión y expedición del carné universitario, sin hacer distinción por su condición de estudiantes 
“regulares” 

 Fe de erratas publicada el 21 de junio de 2016 
 16. Que, el Artículo 97º de la Ley Universitaria, determina, de manera general, la existencia de dos (2) tipos de 

estudiantes universitarios: (i) estudiantes de pre grado; y, (ii) estudiantes de posgrado, de segunda especialidad y de 
los programas de educación continua. Los requisitos comunes que ambos tipos de estudiantes deben cumplir para 
ser considerados como tales es que hayan aprobado el proceso de admisión a la universidad y se encuentren 
matriculados. 

31  Resolución de Consejo Directivo N.° 021-2016-SUNEDU/CD, que aprueba precedente de observancia obligatoria a 
efectos de reafirmar el derecho de todos los estudiantes universitarios, de instituciones y escuelas de educación 
superior a la emisión y expedición del carné universitario, sin hacer distinción por su condición de estudiantes 
“regulares” 

 Fe de erratas publicada el 21 de junio de 2016 
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diferencia, no sujeta el ejercicio del derecho de participación a que los estudiantes se encuentren en 
alguna de dichas condiciones. 

 
Sobre el proceso electoral universitario 
 
De acuerdo a lo establecido por la Oficina Nacional de Procesos Electorales, el proceso electoral 
universitario se desarrolla siguiendo las siguientes etapas32: 

 
(i) Constitución del Comité Electoral Universitario 
(ii) Elaboración del reglamento electoral 
(iii) Elaboración de padrones electorales 
(iv) Convocatoria a elecciones 
(v) Inscripción de candidaturas 
(vi) Periodo de tachas 
(vii) Sorteo de miembros de mesa 
(viii) Elaboración de material electoral 
(ix) Capacitación a miembros de mesa 
(x) Jornada electoral 
(xi) Publicación de resultados 
(xii) Proclamación de candidatos o listas ganadoras. 

 
Asimismo, con el fin de garantizar la transparencia en la elección de las autoridades universitarias 
durante el desarrollo del proceso electoral, se han establecido principios que se consolidan como 
parámetros o directrices que protegen el correcto ejercicio del derecho de participación33, entre los que 
se destacan: 

 
(i) Principio de legalidad, que dispone que el proceso electoral debe ejecutarse en el marco de un 

Reglamento Electoral aprobado por el Consejo Universitario34.  

                                                           
 18. Que, del citado artículo se desprende que la Ley Universitaria contempla la posibilidad de que coexistan, además, 

dos (2) condiciones en las cuales pueden clasificarse los estudiantes universitarios: “regulares” y “no regulares”. 
32  Oficina Nacional de Procesos Electorales. Cartilla: Asistencia técnica a universidades públicas – Ley N.° 30220, p. 5. 

Consulta: 31 de agosto de 2020. 
 http://www.onpe.gob.pe/servicios/ 
33  Resolución Jefatural N.° 0014-20155-J/ONPE, que aprueba la Directiva de “Participación de la ONPE en la elección 

de Autoridades Universitarias” 
 Artículo 6.2. De los principios que garantizan la transparencia: 
 6.2.1 Los principios que garantizan la transparencia de un proceso electoral, sobre los cuales la ONPE ejercerá sus 

funciones y velará por su cumplimiento, son los siguientes: Legalidad, imparcialidad, competitividad, autonomía, 
igualdad, motivación de las decisiones, publicidad de los actos, preclusividad, pluralidad de instancias; y, presunción 
de la buena fe. 

34  Resolución Jefatural N.° 0014-20155-J/ONPE, que aprueba la Directiva de “Participación de la ONPE en la elección 
de Autoridades Universitarias” 

 Artículo 6.2. De los principios que garantizan la transparencia: 
 6.2.1 Los principios que garantizan la transparencia de un proceso electoral, sobre los cuales la ONPE ejercerá sus 

funciones y velará por su cumplimiento, son los siguientes: 
 Legalidad: el proceso electoral debe ejecutarse en el marco de un Reglamento Electoral aprobado por el Consejo 

Universitario de acuerdo a ley. Este Reglamento debe ser aprobado antes de la convocatoria del proceso. El 
Reglamento no puede ser modificado en el transcurso del proceso, sólo puede ser interpretado por el CEU en caso 
de vacío o deficiencia de la norma. 

 (...) 
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(ii) Principio de publicidad de los actos, en virtud del cual todos los actos, entre ellos, la aprobación 
del padrón electoral, deben ser informados a la comunidad universitaria a través de todos los 
medios de los que se disponga35. 

(iii) Principio de preclusividad, que establece que los actos electorales se ejecuten de acuerdo con el 
cronograma electoral, lo que supone que, cumplida una etapa, se encuentra cerrada y no se 
puede volver a ella36.  

 
Por otro lado, el derecho de participación materializado en la elección universitaria, se desarrolla en el 
marco de normas de distinto nivel; así, la norma específica es el reglamento de elecciones, el cual debe 
armonizar con el Estatuto de la universidad que, a su vez, debe haber sido adecuado a las disposiciones 
de la Ley Universitaria37. 

   
En esa línea, el reglamento de elecciones establece las normas, condiciones, modalidades, 
procedimientos y requisitos para llevar a cabo el Proceso de Elección; igualmente, regula la actuación 
de actores electorales en cada una de las etapas del proceso. El Consejo Universitario es el órgano 
encargado de su emisión, así como de vigilar su cumplimiento38. 

 
Por tanto, las disposiciones que recoge el reglamento de elecciones deben ser de estricta observancia 
por los actores electorales, pues de ello dependerá que el ejercicio del derecho de participación de los 
miembros de la comunidad universitaria goce de las garantías que los principios aplicables a los 
procesos electorales buscan proteger. 

 
Ahora bien, los procesos electorales universitarios al ser una tarea compleja y especializada, además 
del reglamento de elecciones, se sostienen principalmente en: (i) el cronograma electoral; y, (ii) el 
padrón electoral, puesto que en la reglamentación se debe prever -entre otros- el detalle de cada 
actividad establecida en el cronograma; y, por su parte, el padrón electoral nos informa quiénes 
participan en el proceso. No es posible llevar a cabo una elección transparente y ajustada a Ley, sin 
contar con ellos39. 

 

                                                           
35  Resolución Jefatural N.° 0014-20155-J/ONPE, que aprueba la Directiva de “Participación de la ONPE en la elección 

de Autoridades Universitarias” 
 Artículo 6.2. De los principios que garantizan la transparencia: 
 Publicidad de los actos: Todos los actos del CEU deben ser informados a la comunidad universitaria a través de todos 

los medios de los que disponga. Este principio se aplica especialmente con los actos referidos a la convocatoria, la 
aprobación del padrón electoral, la admisibilidad de candidaturas, la resolución de observaciones, impugnaciones, 
tachas o pedidos de nulidad, y la proclamación de los resultados. 

36  Resolución Jefatural N.° 0014-20155-J/ONPE, que aprueba la Directiva de “Participación de la ONPE en la elección 
de Autoridades Universitarias” 

 Artículo 6.2. De los principios que garantizan la transparencia: 
Preclusividad: Los actos electorales se ejecuten de acuerdo con el cronograma electoral. Este establece un inicio y 
final para todas las etapas del proceso. La preclusividad supone que cumplida una etapa, se encuentra cerrada y no 
se puede volver a ella. 

37  Oficina Nacional de Procesos Electorales (2019). “Manual para organizar elecciones en universidades públicas”. Lima: 
Industrias Gráficas Ausangate, p. 6. Consulta: 31 de agosto de 2020. 

 http://www.unjbg.edu.pe/coel/pdf/ml-manual-de-elecciones-univ.pdf 
38  Ley N.° 30220, Ley Universitaria  
 Artículo 59. Atribuciones del Consejo Universitario 

El Consejo Universitario tiene las siguientes atribuciones: 
59.2 Dictar el reglamento general de la universidad, el reglamento de elecciones y otros reglamentos internos 
especiales, así como vigilar su cumplimiento. 

39  Oficina Nacional de Procesos Electorales (2019). “Manual para organizar elecciones en universidades públicas”. Lima: 
Industrias Gráficas Ausangate, p. 10. Consulta: 31 de agosto de 2020. 

 http://www.unjbg.edu.pe/coel/pdf/ml-manual-de-elecciones-univ.pdf 
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Finalmente, como correlato de las obligaciones que tienen las universidades en materia electoral, el 
numeral 4.4 del Anexo del RIS establece que es una infracción muy grave elegir autoridades, sin cumplir 
los procedimientos o criterios, o vulnerando los derechos establecidos en la Ley Universitaria, estatutos, 
o en el marco legal vigente. 

 
2.3. Análisis de responsabilidad 

 
32. El presente  PAS se inició contra la UNP, en tanto habría llevado a cabo el proceso electoral de 

elección del Rector y Vicerrectores vulnerando los derechos de los estudiantes de posgrado y 
los “no regulares” al no permitirles participar en la elección; e incumpliendo el procedimiento 
de su Reglamento de Elecciones porque: (i) se modificó el padrón electoral cuando el periodo 
de tachas y sorteo de miembros de mesa había concluido; (ii) participó un docente contratado; 
(iii) las mesas de sufragio se instalaron fuera del horario  y sin contar con todos sus miembros; 
y, (iv) no se informó los acuerdos del CEUNP que establecían reglas para la conformación e 
instalación de mesas de sufragio para la segunda vuelta. En ese sentido, se realizará el análisis 
en función a cada hecho cuestionado: 
 
Sobre la participación de los estudiantes de posgrado y los “no regulares” 
 

33. De acuerdo a lo señalado en el artículo 97 de la Ley Universitaria40, se consideran estudiantes 
universitarios a todos aquellos que luego de aprobar un proceso de admisión, se encuentran 
matriculados, lo cual incluye a los estudiantes de programas de posgrado. Asimismo, el 
artículo 99.8 de la misma norma, precisa que para conservar la condición de “estudiante 
regular” debe matricularse un número mínimo de doce (12) créditos por semestre41. 
 

34. De manera similar, conforme a lo establecido en el artículo 110 del Reglamento General de 
la UNP42, un alumno matriculado adquiere la condición de regular cuando, a la vez, cumple 
con la inscripción por cursos de por lo menos 12 créditos por semestre. En ese sentido, serán 
alumnos “no regulares” aquellos matriculados, pero en menos de 12 créditos por semestre. 
 

                                                           
40   Ley 30220, Ley Universitaria  

Artículo 97. Estudiantes  
Son estudiantes universitarios de pregrado quienes habiendo concluido los estudios de educación secundaria, han 
aprobado el proceso de admisión a la universidad, han alcanzado vacante y se encuentran matriculados en ella. Los 
estudiantes de los programas de posgrado, de segunda especialidad, así como de los programas de educación 
continua, son quienes han aprobado el proceso de admisión y se encuentran matriculados. En ambos casos se sujetan 
a lo dispuesto en los estatutos correspondientes. Los estudiantes extranjeros no requieren de visa para la matrícula; 
la misma que debe regularizarse antes del inicio del semestre lectivo siguiente. 

41  Ley 30220, Ley Universitaria  
Artículo 99. Deberes de los estudiantes  
Son deberes de los estudiantes: 
(…) 
99.8 Matricularse un número mínimo de doce (12) créditos por semestre para conservar su condición de estudiante 
regular, salvo que le falten menos para culminar la carrera 

42  Resolución Rectoral N.° 2150-R-2015, Reglamento General de la Universidad Nacional de Piura 
 Artículo 110°. Del promedio ponderado acumulado  

(…)  
Un alumno es regular cuando se matricula y, a la vez, cumple con la inscripción por cursos de por lo menos 12 créditos 
por semestre.  
(...) 
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35. Sobre el caso en particular, constituye un hecho probado -que tampoco ha sido negado por 
la UNP- que en el proceso electoral para elegir al rector y vicerrectores de la UNP por el 
periodo 2020-2025, no participaron como electores los estudiantes de posgrado, ni los 
estudiantes de pregrado “no regulares”, conforme se desprende de lo señalado por la 
universidad en el acta de supervisión recabada por la Disup43.  
 

36. Ahora bien, en sus descargos a la imputación y al IFI, la UNP señaló lo siguiente: 
 

(i) En el proceso electoral del año 2014 y en la elección de autoridades universitarias 
durante el proceso de licenciamiento, aplicó el mismo criterio para establecer la 
población electoral, sin que haya sido cuestionado; y tomó como referente el criterio 
del Reglamento Electoral de la Universidad Nacional de Ingeniería (en adelante, UNI). 
Añadió que no valorar este último hecho constituye una violación del Principio de 
Igualdad ante la Ley. 
 

(ii) Para definir el padrón electoral estudiantil se tuvo en cuenta las limitaciones de 
asistencia de los estudiantes de posgrado pues, en su mayoría, proceden de diferentes 
lugares de la región y de otras regiones.  

 
(iii) Partiendo del criterio de verdad material, los estudiantes regulares son aquellos que 

hacen vida universitaria a plenitud, porque llevan la carga completa de sus asignaturas, 
lo que representa mayor presencia en los ambientes de la institución. Además, no se 
debe omitir una valoración sobre el hecho de que, según los artículos 58 y 67 de la Ley 
Universitaria, solo los estudiantes regulares tienen representatividad en los Consejos 
Universitario y de Facultad. 

 
(iv) No se puede atribuir una conducta dolosa al comité electoral, sino asumir que el 

accionar de los administrados se realiza dentro de los alcances de la buena fe, salvo que 
se demuestre lo contrario.  

 
37. Respecto del primer argumento, sobre la aplicación de los criterios del proceso electoral 

2014, cabe precisar que ni el proceso electoral del año 2014 ni las elecciones durante el 
proceso de licenciamiento, a las que se hace referencia, son materia de análisis en el presente 
PAS, por lo que los hechos ahí suscitados no constituyen punto de referencia. Sin perjuicio 
de ello, resulta relevante precisar que las reglas establecidas en la Primera Disposición 
Complementaria Transitoria de la Ley Universitaria –siendo una de ellas que solo los 
estudiantes regulares participaran del proceso de elecciones–, era aplicable únicamente para 
la elección de la Asamblea Estatutaria, situación que no ocurre en el presente caso44. 

                                                           
43  Documento que obra a fojas 113 del Expediente. 
44   Ley 30220, Ley Universitaria 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS, MODIFICATORIAS, FINALES Y DEROGATORIAS 
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS  
PRIMERA. Proceso de adecuación del gobierno de la universidad pública  
A la entrada en vigencia de la presente Ley, cesa la Asamblea Universitaria de las universidades públicas. Quedan 
suspendidos todos los procesos de nombramiento, ascenso y ratificación del personal docente y no docente hasta 
que asuman las nuevas autoridades de gobierno. A tal efecto, a los diez (10) días calendario de la entrada en vigencia 
de la presente Ley, se conforma en cada universidad un Comité Electoral Universitario Transitorio y Autónomo (…) 
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38. Respecto al Reglamento de la UNI, cabe precisar que, bajo ningún criterio interpretativo, las 
actuaciones irregulares previas, o reglamentos aplicados en otras universidades, pueden 
generar expectativa de licitud de la conducta, otorgarle validez o establecer precedentes.  
 

39. Asimismo, en la medida que en el presente caso lo que se analiza es el proceso mismo de 
elección desarrollado por la UNP en el 2019 –y no solo los motivos o a forma en que la UNP 
decidió reglamentar su proceso electoral–no es posible alegar un trato desigual respecto de 
la regulación de otras universidades, concretamente de la UNI. 
 

40. Sin perjuicio de ello, resulta importante señalar que, conforme a lo comunicado por la Disup, 
a través del correo electrónico de 19 de noviembre de 2020, a la fecha existe una supervisión 
en trámite a la UNI respecto al proceso de elección de su Rector y Vicerrectores, producto 
del cual, en su oportunidad, concluirá sobre la existencia o no de presuntas irregularidades, 
en caso corresponda. 
 

41. Ahora bien, la Ley Universitaria reconoce expresamente el derecho de participación y 
establece que el rector y vicerrectores de una universidad pública son elegidos por lista única, 
por votación universal, personal, obligatoria y directa, secreta y ponderada de todos los 
docentes ordinarios y todos los estudiantes matriculados, sin distinción alguna. 
 

42. En concordancia con ello, a nivel Estatutario, la UNP reconoce en sus artículos 177 y 315 que 
en las elecciones de rectores y vicerrectores el voto es universal por todos los docentes 
ordinarios y estudiantes matriculados de pregrado y posgrado. 
 

43. Sin perjuicio de lo indicado, resulta necesario enfatizar que el Reglamento de Elecciones, por 
ser una norma de carácter específico que regula las actuaciones de cada proceso, debe 
armonizar con las disposiciones contenidas en el Estatuto de la UNP y este, a su vez, estar 
adecuado a las disposiciones contenidas en la Ley Universitaria. 
 

44. En esa línea, los argumentos segundo y tercero, sobre las limitaciones para definir el padrón 
electoral y sobre las características de los estudiantes regulares, respectivamente, tampoco 
resultan aceptables porque contravienen la Ley Universitaria y el Estatuto al restringir el 
derecho de participación que está reconocido.  

 
45. Adicionalmente, respecto del cuestionamiento tercero, es preciso indicar que, los artículos 

58 y 67 de la Ley Universitaria45 solo están orientados a establecer las reglas específicas de 

                                                           
 El Comité Electoral Universitario se instala teniendo como Presidente al docente principal elegido más antiguo; dicho 
Comité convoca, conduce y proclama los resultados del proceso electoral conducente a elegir a los miembros de la 
asamblea estatutaria en un plazo máximo de veinticinco (25) días calendario.  
La asamblea estatutaria está conformada por 36 miembros: 12 profesores principales, 8 profesores asociados, 4 
profesores auxiliares y 12 estudiantes. Estos últimos deben cumplir los requisitos señalados en la presente Ley para 
los representantes para la Asamblea Universitaria.  
La elección se realiza mediante voto universal obligatorio y secreto de cada una de las categorías de los profesores 
indicados y por los estudiantes regulares. 

45  Ley 30220, Ley Universitaria  
Artículo 58. Consejo Universitario  
El Consejo Universitario es el máximo órgano de gestión, dirección y ejecución académica y administrativa de la 
universidad. Está integrado por:  
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representatividad de los estudiantes en los órganos de gobierno; sin embargo, en este 
extremo lo que se analiza es el derecho de participación de los estudiantes (como parte de 
la comunidad universitaria) en el proceso de elección de sus principales autoridades.  
 

46. Así, cuando se trata de reconocer derechos protegidos, uno de los criterios más destacados 
es el principio pro homine, en virtud del cual se debe acudir a la norma más amplia, o a la 
interpretación más extensiva46; así, debe primar el artículo 100.5 de la Ley Universitaria, que 
reconoce expresamente el derecho de participación a la totalidad de estudiantes sin 
distinción, sobre una interpretación restrictiva de participación que erróneamente se podría 
derivar de los artículos 58 y 67.  
 

47. Además, si bien la Ley Universitaria contempla la posibilidad de que coexistan, dos (2) 
condiciones en las cuales pueden clasificarse los estudiantes universitarios: “regulares” y “no 
regulares”47, dicha clasificación no sujeta el ejercicio del derecho de participación a que los 
estudiantes se encuentren en alguna de dichas condiciones; por tanto, resulta irrelevante 
considerar que en tanto los estudiantes “no regulares” permanecen menos tiempo en el 
campus, su derecho de participación deba ser restringido.  
 

48. Finalmente, con relación al cuestionamiento cuarto, sobre la presunción de la buena fe en 
las actuaciones del comité electoral, corresponde señalar que no es un punto controvertido 
determinar si la actuación de la UNP o de su comité electoral involucró buena o mala fe, sino 
más bien sí existió vulneración o no del derecho de participación de los estudiantes, lo cual, 
conforme a los argumentos expuestos, está demostrado, hecho que a su vez evidencia un 

                                                           
(…) 
58.5 Los representantes de los estudiantes regulares, que constituyen el tercio del número total de los miembros del 
Consejo. Deben pertenecer al tercio superior y haber aprobado como mínimo treinta y seis créditos.  
58.6 Un representante de los graduados, con voz y voto.  
(…) 
Artículo 67. El Consejo de Facultad  
El Consejo de Facultad es el órgano de gobierno de la Facultad. La conducción y su dirección le corresponden al 
Decano, de acuerdo con las atribuciones señaladas en la presente Ley.  
67.1 El Consejo de Facultad está integrado por:  
(…) 
67.1.3 Los representantes de los estudiantes regulares, que constituyen un tercio del total de integrantes del Consejo, 
según corresponda. Estos representantes deben pertenecer al tercio superior y haber aprobado como mínimo treinta 
y seis (36) créditos. 
(…) 

46   CARPIO, Edgar (2003). La interpretación de los derechos fundamentales. Lima: Derecho PUCP N.° 56, p. 470. Consulta: 
31 de agosto de 2020. 
http://www.revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechopucp/article/viewFile/10587/11059 

47  Resolución de Consejo Directivo N.° 021-2016-SUNEDU/CD, que aprueba precedente de observancia obligatoria a 
efectos de reafirmar el derecho de todos los estudiantes universitarios, de instituciones y escuelas de educación 
superior a la emisión y expedición del carné universitario, sin hacer distinción por su condición de estudiantes 
“regulares” 

 Fe de erratas publicada el 21 de junio de 2016 
 16. Que, el Artículo 97º de la Ley Universitaria, determina, de manera general, la existencia de dos (2) tipos de 

estudiantes universitarios: (i) estudiantes de pre grado; y, (ii) estudiantes de posgrado, de segunda especialidad y de 
los programas de educación continua. Los requisitos comunes que ambos tipos de estudiantes deben cumplir para 
ser considerados como tales es que hayan aprobado el proceso de admisión a la universidad y se encuentren 
matriculados. 
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accionar negligente por parte de la universidad al inobservar las obligaciones recogidas en la 
Ley Universitaria. 

 
49. En ese orden de ideas, se concluye que la UNP eligió a sus autoridades (rector y vicerrectores) 

vulnerando el derecho de participación reconocido en la Ley Universitaria, a los estudiantes 
de posgrado y a los “no regulares”. 
 
Sobre la modificación del Padrón Electoral 
 

50. De conformidad con el Acta N.° 17 del 10 de octubre de 2019: “Actualización de padrones – 
electores estudiantes Mesa PROEDUNP (Sullana – Sechura – Paita) Depuración de padrón 
docente”48, es un hecho probado que se acordó modificar el padrón electoral de estudiantes 
originalmente publicado el 09 de setiembre de 201949, e incorporar trescientos sesenta y 
siete (367) estudiantes pertenecientes a los Programas Especiales Descentralizados 
(PROEDUNP) de Sullana, Sechura y Paita, según se detalla: 
 

Cuadro N.° 2: Incorporación de nuevos electores en el padrón electoral de estudiantes 

Sede 
Estudiantes registrados 

en el padrón publicado el 
09/09/2019 

Estudiantes incorporados 
al padrón posteriormente 

(10/10/2019) 

Total estudiantes registrados 
en el nuevo padrón 

(10/10/2019) 

Sullana 79 324 403 

Sechura 35 24 59 

Paita 62 19 81 

Total 176 367 543 

 
51. Al respecto, la UNP indicó que, producto de la comunicación de la Oficina Central de Registro 

y Coordinación Académica al CEUNP, se advirtió la existencia de más estudiantes 
matriculados, por lo que decidió su incorporación al padrón invocando el derecho 
constitucional a la igualdad y el derecho de elegir y ser elegido. 
 

52. Adicionalmente, en los descargos al IFI, la UNP señaló que la incorporación de estudiantes 
con matrícula vigente no fue un hecho generado por el comité electoral, ni por los 
estudiantes o docentes; además, se fundamentó en lo prescrito en la Convención 
Interamericana de Derechos Humanos. 
 

53. Sin perjuicio de que la UNP no precisó cuál es el fundamento de la Convención 
Interamericana de Derechos Humanos cuya observancia pretende, cabe precisar que en el 
presente caso no se cuestiona el hecho mismo de haber “completado” el padrón de 
estudiantes, pues, como se ha señalado en el acápite anterior, el derecho de participación se 
debe garantizar; sino lo que, se cuestiona la oportunidad y la forma en que se hizo. 
 

54. En ese sentido, si bien el derecho constitucional a elegir y ser elegido debe ser protegido, su 
ejercicio, igualmente, debe estar provisto de garantías mínimas. Así, en materia electoral, los 

                                                           
48  Documento que obra a fojas 689 del Expediente. 
49  Cronograma aprobado y publicado en el diario oficial El Peruano a través de la Resolución del Consejo Universitario 

N.° 0462-CU-2019 el 07 de setiembre de 2019. 
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principios se consolidan como parámetros o directrices que protegen el correcto ejercicio del 
derecho de participación y buscan garantizar la transparencia del proceso50. 

 
55. Por un lado, encontramos el principio de preclusividad en virtud del cual los actos electorales 

se deben ejecutar en forma progresiva, de acuerdo con el cronograma electoral y en 
determinados plazos, lo que supone que, cumplida una etapa, se encuentra cerrada y no se 
puede volver a ella; así, cada uno de los actos está ligado al otro de tal manera que es la 
consecuencia del que lo precede y el presupuesto del que lo sigue51.  
 

56. Por otro lado, está el principio de publicidad, en virtud del cual todos los actos deben ser 
informados a la comunidad universitaria a través de todos los medios de los que se disponga. 
 

57. En el presente caso, pese a que se estableció un procedimiento lógico que contemplaba, en 
estricto orden, los siguientes actos: (i) elaboración de padrones electorales; (ii) periodo de 
tachas; y, (iii) sorteo de miembros de mesa; la UNP modificó el padrón electoral en forma 
posterior a la fecha establecida en el cronograma e incluso dicha modificación no se hizo de 
público conocimiento a la comunidad universitaria, con lo que se transgredieron los 
principios de preclusión y publicidad. 
 

58. Las situaciones anotadas, a la vez que implicaron una vulneración de los principios de 
preclusión y publicidad, limitaron que los electores puedan ejercer su derecho de 
cuestionamiento mediante tachas; asimismo, se incumplió las reglas para el sorteo de 
miembros de mesa, que debió incluir a los estudiantes incorporados en el padrón modificado 

52. 
 

59. En ese orden de ideas, se concluye que la UNP eligió a sus autoridades sin cumplir el 
procedimiento establecido en el Reglamento de Elecciones, que gira en torno al cronograma 
electoral, al haber incorporado nuevos estudiantes al Padrón Electoral extemporáneamente, 
inobservando los principios de publicidad y preclusividad. 
 
Sobre la participación de un docente contratado 
 

60. De la revisión del Acta Electoral de la mesa de sufragio N.° 78, en la jornada electoral del 12 
de diciembre de 201953, se verifica que la presidió un docente contratado. 

                                                           
50  Resolución Jefatural N.° 0014-20155-J/ONPE, que aprueba la Directiva de “Participación de la ONPE en la elección 

de Autoridades Universitarias” 
 Artículo 6.2. De los principios que garantizan la transparencia: 
 6.2.1 Los principios que garantizan la transparencia de un proceso electoral, sobre los cuales la ONPE ejercerá sus 

funciones y velará por su cumplimiento, son los siguientes: 
 (…) 
 Publicidad de los actos. 
 Preclusividad. 
 (...) 
51  Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica (2002), Sentencia 0080-E-2002. Considerando: II), b). Consulta: 31 de 

agosto de 2020. 
 https://www.tse.go.cr/juris/electorales/0080-E-2002.HTM 
52  Oficina Nacional de Procesos Electorales (2019). Manual para organizar elecciones en universidades públicas. Lima: 

Industrias Gráficas Ausangate, p. 12. Consulta: 31 de agosto de 2020. 
 http://www.unjbg.edu.pe/coel/pdf/ml-manual-de-elecciones-univ.pdf 
53  Documento que obra a fojas 927 del Expediente. 
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61. En sus descargos a la imputación de cargos y al IFI, la UNP señaló lo siguiente: 
 
(i) No existe norma alguna que prohíba que un docente contratado pueda integrar una 

mesa de sufragio de estudiantes. 
 

(ii) Luego de la proclamación de los resultados, el CEUNP tomó conocimiento de la 
situación; sin embargo, en la mesa de sufragio los personeros firmaron la conformidad 
del acta electoral, sin que se haya formulado pedido nulidad. Añadió que el proceso 
electoral constituye un procedimiento administrativo especial, compuesto de dos 
instancias, si en primera instancia (mesa de sufragio) no hay cuestionamiento, resulta 
ilegal la revisión de resultados en segunda instancia. 

 
62. Respecto del primer cuestionamiento, sobre la inexistencia de norma que prohíba que un 

docente contratado integre una mesa de sufragio de estudiantes, se debe partir del hecho 
de que un docente contratado no es parte del padrón electoral, es decir, no posee legitimidad 
para participar en el proceso electoral, de conformidad con el artículo 66 de la Ley 
Universitaria y, en forma concordante, con el artículo 27 del Reglamento de Elecciones54, que 
establecen expresamente que el padrón electoral se compone de docentes ordinarios –no se 
incluye a los docentes contratados– y estudiantes matriculados 

 
63. Por tanto, únicamente los docentes ordinarios pueden integrar las mesas de sufragio, 

máxime si el sorteo de miembros de mesa, como actividad principal preelectoral para 
conformar las mesas de sufragio, se realiza sobre la base del padrón electoral aprobado, que 
determina toda la población electoral. 
 

64. En ese entender, es ilegítimo, contradictorio e incoherente que un docente contratado, 
participe de un proceso en el que no es considerado población electoral; situación que 
supone la transgresión del principio de legalidad, pues se actuó fuera del marco del 
Reglamento Electoral aprobado por el Consejo Universitario.  
 

65. Con relación al segundo cuestionamiento, sobre la limitación en la actuación del CEUNP en 
tanto no existió cuestionamiento en primera instancia, tal como se ha señalado 
precedentemente, en materia electoral resulta elemental que se respeten los principio que 
rigen dicha materia, tal es el caso del principio de legalidad, pues busca proteger el correcto 
ejercicio del derecho de participación y garantizar la transparencia del proceso. Por tanto, el 
hecho que el acta no haya sido cuestionada por los personeros –tal como indicó en sus 
descargos la UNP– no puede interpretarse de ningún modo como una forma de revestir de 
legalidad o validez al incumplimiento verificado. 
 

66. En ese orden de ideas, se concluye que la UNP eligió a sus autoridades (rector y vicerrectores) 
sin cumplir el procedimiento establecido en el Reglamento de Elecciones, al haberse 
constituido una mesa de sufragio con un docente contratado, no comprendido como elector 
en el Padrón Electoral, inobservando el principio de legalidad. 
 

                                                           
54  Resolución N.° 0462-CU-2019, Reglamento de Elecciones de la UNP  
 Artículo 27º: electores 

a. Tiene derecho de emitir su voto los docentes ordinarios que tengan vínculo laboral con la Universidad Nacional de 
Piura, es decir que a la fecha de la elección perciban su remuneración. 
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Sobre la instalación de las mesas de sufragio sin contar con todos sus miembros 
 

67. De conformidad con las Actas Electorales de las mesas de sufragio N.° 12, 13, 19, 34, 60 y 
7855 en la jornada electoral del 12 de diciembre de 2019, constituye un hecho probado que 
fueron instaladas sin la participación de todos sus miembros, según se detalla: 
 

Cuadro N.° 3: Instalación de mesas de sufragio sin la totalidad de sus miembros 

Mesa N.° Presidente Secretario Vocal 

12 ✔ No se registra firma ✔ 

13 ✔ ✔ No se registra firma 

19 ✔ No se registra firma No se registra firma 

34 ✔ No se registra firma ✔ 

60 ✔ No se registra firma ✔ 

78 ✔ No se registra firma No se registra firma 

 
68. La UNP aceptó que las mesas fueran instaladas sin la participación de todos sus miembros, 

por la presión de los electores que pretendían hacer ejercicio de su derecho; sin embargo, se 
justificó señalando que de acuerdo al artículo 64 del Reglamento de elecciones no era causal 
de nulidad. Además, que los personeros firmaron en señal de conformidad. 
 

69. Al respecto, se ha establecido expresamente, en el artículo 38 del Reglamento de 
Elecciones56, que las mesas de sufragio están compuestas por tres miembros y funcionan con 
un presidente, un secretario y un vocal; y, su artículo 6457 señala que se puede declarar la 
nulidad de la votación en las mesas de sufragio que hayan sido instaladas en condiciones 
diferentes de las establecidas, salvo justificación. 
 

70. Ahora bien, de la revisión a las actas electorales de las mesas instaladas, no se observan 
anotaciones en el rubro “Observaciones” que puedan justificar su instalación incompleta; por 
lo que, considerarlas como válidamente instaladas supone la transgresión del principio de 
legalidad, pues no se actuó en el marco del Reglamento de elecciones. Asimismo, en el mismo 
sentido de lo mencionado en el acápite anterior, el hecho que el acta no haya sido 
cuestionada, de ninguna manera puede suponer la presunción de legalidad de los hechos. 
 

71. En ese orden de ideas, se concluye que la UNP eligió a sus autoridades inobservando el 
procedimiento establecido en el Reglamento de Elecciones, al haberse dado por válidamente 
instaladas las mesas de sufragio N.o 12, 13, 19, 34, 60 y 78, sin la participación de todos sus 
miembros, inobservando el principio de legalidad. 

                                                           
55  Documentos que obran a fojas 861, 862, 868, 883, 909 y 927 del Expediente, respectivamente. 
56  Resolución N.° 0462-CU-2019, Reglamento de Elecciones de la UNP 

Artículo 38: conformación de las Mesas de sufragio 
(…) 
Cada mesa funcionará con un Presidente (Primer Titular), Secretario (Segundo Titular) y Vocal (Tercer Miembro).   

57  Resolución N.° 0462-CU-2019, Reglamento de Elecciones de la UNP 
Artículo 64: De la nulidad parcial - Nulidad de la votación de las Mesas de Sufragio 
El CEUNP pueden declarar la nulidad de la votación realizada en las Mesas de Sufragio, en los siguientes casos: 
(…) 

 a.- Cuando la Mesa de Sufragio se haya instalado en lugar distinto del señalado o en condiciones diferentes de las 
establecidas por el presente Reglamento o después de las doce (12.00) horas, siempre que tales hechos hayan 
carecido de justificación o impedido el libre ejercicio del derecho de sufragio; (…). 
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Sobre la instalación de una mesa de sufragio fuera del horario 
 

72. Según el Acta Electoral de la mesa de sufragio N.° 6 de la jornada electoral del 12 de diciembre 
de 201958, se encuentran probado que: (i) fue instalada a las 13:00 horas; y, (ii) no se 
consignaron anotaciones en el rubro “observaciones”. 
 

73. En sus descargos a la imputación de cargos y al IFI, la UNP señaló lo siguiente: 
 
(i) En el marco de lo establecido en el artículo 64 del Reglamento de Elecciones, la 

instalación de la mesa estuvo justificada, pues no existía docente dispuesto a integrar la 
mesa de sufragio y los electores permanecían en la cola. Agregó que la no instalación de 
la mesa habría puesto en riesgo el cumplimiento del derecho a elegir por parte del 
electorado. 
 

(ii) Ninguno de los personeros objetó la instalación y/o formularon la nulidad, solo se 
limitaron a consignar como observaciones que se instaló a las 13.00 horas. 

 
74. Respecto del primer argumento, el artículo 45 del Reglamento de Elecciones59 establece que 

las mesas de sufragio, tanto docentes como estudiantes, deben quedar instaladas desde las 
9.00 horas hasta las 12.00, pasada esta hora quedará como mesa no instalada; no obstante, 
su artículo 6460 prevé que si fue instalada después de las doce (12.00) horas pueda ser válida, 
siempre que tal acto se encuentre debidamente justificado. 
 

75. Ahora bien, de la revisión del acta electoral de la mesa de sufragio N.° 6, no se observan 
anotaciones en el rubro “Observaciones”, donde correspondía consignar las justificaciones 
alegadas por la UNP; por lo que, considerarla como válidamente instalada supone transgredir 
el principio de legalidad. 
 

76. Lo dicho no implica vulnerar el derecho de participación que, efectivamente se debe 
garantizar; sin embargo, para admitirse aquello debió cumplirse con acreditar la justificación 
correspondiente, en su oportunidad. 
 

                                                           
58  Documento que obra a fojas 855 del Expediente. 
59  Resolución N.° 0462-CU-2019, Reglamento de Elecciones de la UNP 

Artículo 45: Instalación de las mesas de sufragio 
Las mesas de Sufragio tanto docentes como estudiantes, deben quedar instaladas desde las 9.00 horas hasta las 
12.00, pasada esta hora quedará como Mesa NO INSTALADA. 

60  Resolución N.° 0462-CU-2019, Reglamento de Elecciones de la UNP 
Artículo 64: De la nulidad parcial - Nulidad de la votación de las Mesas de Sufragio 
El CEUNP pueden declarar la nulidad de la votación realizada en las Mesas de Sufragio, en los siguientes casos: 
(…) 
a.- Cuando la Mesa de Sufragio se haya instalado en lugar distinto del señalado o en condiciones diferentes de las 
establecidas por el presente Reglamento o después de las doce (12.00) horas, siempre que tales hechos hayan 
carecido de justificación o impedido el libre ejercicio del derecho de sufragio;  
(…). 
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77. Con relación al segundo argumento, cabe señalar –como se dijo en el acápite anterior– que, 
de ninguna manera ello puede suponer la presunción de legalidad del incumplimiento 
advertido. 
 

78. En ese orden de ideas, se concluye que la UNP eligió a sus autoridades inobservando el 
procedimiento establecido en el Reglamento de Elecciones, porque se instaló la mesa de 
sufragio N.° 6 fuera de horario sin justificar tal situación en el acta electoral, inobservando el 
principio de legalidad. 
 
Sobre la información de las reglas de conformación e instalación de mesas de sufragio 
 

79. De conformidad con las Actas N.o 24 y 25 del 6 y 9 de diciembre de 201961, respectivamente, 
constituye un hecho acreditado que se acordó aprobar nuevas reglas procedimentales 
relacionadas a la conformación e instalación de mesas de sufragio, aplicables en la jornada 
electoral del 12 de diciembre, según se detalla: 
 

Cuadro N.° 4: Actas de aprobación de especificaciones procedimentales 

Acta N.° 24 del 6 de diciembre de 2019 Acta N.° 25 del 9 de diciembre de 2019 

"IV. ACUERDOS 
Realizada la deliberación respectiva, el PLENO 
DEL COMITÉ ELECTORAL de la UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE PIURA, ACORDÓ: 
(...) 
2. Aprobar como hora de llegada de los 
presidentes de mesa al Local del Comité 
Electoral será a las 7.00 horas conforme a la 
CARTILLA DE INSTRUCCIONES DE MIEMBROS 
DE MESA, debiéndoseles conceder un periodo 
de tiempo de una hora; pasado este tiempo el 
CEUNP, se encontrará habilitado para tomar 
las acciones necesarias para el normal 
funcionamiento de las Mesas de [sufragio] y 
queden instaladas, de conformidad con lo 
prescrito en la segunda disposición final del 
Reglamento de Elecciones de Rector y 
Vicerrectores dela Universidad Nacional de 
Pira. 
(…)” 

“ACUERDO: 
a. AUTORIZAR, que en el supuesto de ausencia de 
docentes o estudiantes que imposibiliten las mesas de 
sufragio, se conformen con docentes que estén 
dispuestos a colaborar y alumnos de las filas de 
sufragantes, en caso extremo SE PROCEDERÁ A LA 
FUSIÓN DE MESAS DE SUFRAGIO. 
b. De acuerdo al MANUAL DE INSTRUCCIONES PARA 
MIEMBROS DE MESA, los docentes deberán 
apersonarse a las 7.00 horas al local del CEUNP 
concediéndoseles una tolerancia de una hora, que les 
permita recibir el material electoral de conformidad con 
el MANUAL DE INSTRUCCIONES PARA MIEMBROS DE 
MESA, que se encuentra [a] disposición en el portal 
institucional de la Universidad Nacional de Piura. En el 
supuesto que, a las 8.00 horas no se hayan apersonado, 
el CEUNP procederá a reemplazarlos con docentes y 
alumnos dispuestos a colaborar. 
(…)” 

 
80. Al respecto, resulta necesario señalar que, en virtud del principio de publicidad, todos los 

actos deben ser informados a la comunidad universitaria a través de todos los medios de los 
que se disponga; sin embargo, en el caso concreto, se advierte que dichas actas no fueron 
publicadas, contraviniendo este principio. 
 

81. La naturaleza del principio de publicidad de los actos, busca dar a conocer a los electores 
oportunamente, las reglas bajo las cuales se regirá el proceso electoral, garantizando su 
transparencia. Así, el actuar contrario a ello, supuso además la limitación del derecho de 
participación de algunos miembros de mesa titulares y suplentes, quienes afirmaron que 

                                                           
61  Documentos que obran a fojas 751 y 771 del Expediente, respectivamente. 
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debido al nuevo horario de ingreso precisados en las actas N.os 24 y 25 (07:00 horas), no 
llegaron a tiempo y no pudieron participar como miembros de las mesas previstas62.  
 

82. Con relación a esta conducta, la UNP ha indicado que las reglas aprobadas fueron acordadas 
al amparo de la segunda disposición final del Reglamento de Elecciones, así, entre otros, el 
CEUNP elaboró un plan de contingencia, estableciendo procedimientos específicos ante la 
ocurrencia o inminencia de un evento particular durante la contienda electoral, buscando 
garantizar el derecho a elegir. 
 

83. El argumento señalado por la UNP no guarda relación con la imputación, pues no se ha 
cuestionado el contenido de las reglas aprobadas, sino que dichos acuerdos no hayan sido 
hechos público entre los electores, por lo que corresponde desestimarlo. 
 

84. En consecuencia, se concluye que la UNP eligió a sus autoridades incumpliendo el 
procedimiento establecido en el Reglamento de Elecciones, al no haber informado las 
precisiones sobre la conformación e instalación de mesas de sufragio para la jornada 
electoral del 12 de diciembre de 2019, transgrediendo el principio de publicidad. 
 

85. A modo de resumen, se ha verificado que la UNP vulneró el derecho de participación de los 
estudiantes de posgrado y los “no regulares”; asimismo, incumplió el procedimiento del 
Reglamento de Elecciones al (i) modificar el Padrón Electoral; (ii) permitir la participación de 
un docente contratado; (iii) instalar mesas de sufragio sin contar con todos sus miembros y 
fuera del horario; y, (iv) no informar las precisiones para la conformación e instalación de 
mesas de sufragio.  
 

86. Al respecto, conforme se ha detallado en el marco teórico de la presente resolución, 
conviene recalcar que el derecho de participación estudiantil tiene su origen constitucional 
en el derecho fundamental de participación, y es concebido como un medio para ser 
protagonista en las decisiones que toma la comunidad de la cual uno es parte, en este caso, 
la comunidad universitaria; no obstante, como se ha analizado precedentemente, con la 
limitación a su ejercicio, los estudiantes de posgrado y los de pregrado “no regulares” se ven 
privados de ser agentes activos en la elección del gobierno de la universidad, se les resta la 
posibilidad de emitir un voto y con ello, implícitamente, se les niega representatividad, 
situación injustificable en una realidad de supremacía de los derechos, en todos sus ámbitos 
de aplicación, y como pilar importante en la reforma universitaria. 
 

87. En ese orden de ideas, la defensa del derecho de participación en el marco de un proceso 
electoral, así como la observancia de los principios que rigen su adecuada ejecución tienen 
su correlato en la legitimidad de un poder63. En efecto, dado que la legitimidad se concibe a 

                                                           
62  Conforme consta en las declaraciones juradas de algunos miembros de mesa originalmente elegidos por sorteo. 

Documentos que obran a fojas 946 y 947 del Expediente. 
63  HERRERO, Montserrat (2008). Legitimidad Política y Participación. Navarra: Departamento de Filosofía – Universidad 

de Navarra, p. 111. Consulta: 29 de setiembre de 2020. 
https://dadun.unav.edu/bitstream/10171/89/8/6.%20LEGITIMIDAD%20POL%C3%8DTICA%20Y%20PARTICIPACI%C3
%93N%2C%20MONTSERRAT%20HERRERO.pdf 
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partir de la legalidad64 o lo que se hace en referencia a la ley65, esta no se puede concebir si 
se llega al poder sin observar los derechos y deberes previstos en la norma, sobre todo si se 
trata de restricciones sobre el derecho de participación; admitir situaciones como esta solo 
implicaría un retroceso en el reconocimiento y consolidación de tan importante derecho.  
 

88. Asimismo, la autonomía universitaria, en su manifestación de régimen de gobierno, también 
ha sido directamente afectada, pues el proceso electoral realizado, en el marco de la 
potestad autodeterminativa para conducir la universidad a través de sus órganos de gobierno 
-concretamente el Rector y Vicerrectores-, carece de legitimidad porque estas autoridades 
han sido elegidas vulnerando derechos reconocidos e inobservando procedimientos o 
criterios establecidos, lo que supone que dichos cargos no pueden ser ejercidos. 
 

89. En efecto, tal como se advierte en el informe N.° 006-2020-SUNEDU-ENZB de la Unidad de 
Registro de Grados y Títulos, el señor Santos Leandro Montaño Roalcaba que resultó ganador 
en el proceso electoral cuestionado no ejerció el cargo de rector, porque la solicitud de 
inscripción en el “Registro de Datos de Autoridades” fue declarada improcedente en 
aplicación de los principios de verdad material y legitimación, motivo por el cual la 
universidad se vio en la necesidad de designar hasta dos rectores encargados hasta la fecha; 
así, mediante resolución N.° 003-AUT-UNP-2020, se designó al señor Juan Gabriel Adanaqué 
Zapata, y luego, mediante resolución N.° 021-AUT-UNP-2020, se designó al señor Edwin 
Omar Vences Martínez; situación que la aleja del principio de democracia institucional66 
fundamentado en el criterio de representatividad para elegir a sus gobernantes. 
 

90. Por lo antes expuesto, corresponde sancionar a la UNP por incurrir en la infracción tipificada 
como muy grave en el numeral 4.4 del Anexo del RIS, en tanto eligió a su Rector y 
Vicerrectores vulnerando el derecho de participación de los estudiantes de posgrado y los 
“no regulares” al no permitirles participar en el proceso electoral; e, incumpliendo el 
procedimiento establecido en el Reglamento de Elecciones toda vez que: (i) se modificó el 
padrón electoral cuando el periodo de tachas y sorteo de miembros de mesa había concluido, 
(ii) participó un docente contratado, (iii) las mesas de sufragio se instalaron fuera del horario 
establecido y sin contar con todos sus miembros; y, (iv) no se informó los acuerdos del CEUNP 
que establecían reglas para la conformación e instalación de mesas de sufragio para la 
segunda vuelta. 
 

                                                           
64  WEBER, Max (1944), Economía y sociedad. Méjico: Fondo de Cultura Económica, p. 173-180. Citado en: HERRERO, 

Montserrat (2008). Legitimidad Política y Participación. Navarra: Departamento de Filosofía – Universidad de Navarra, 
p. 112. Consulta: 29 de setiembre de 2020. 
https://dadun.unav.edu/bitstream/10171/89/8/6.%20LEGITIMIDAD%20POL%C3%8DTICA%20Y%20PARTICIPACI%C3
%93N%2C%20MONTSERRAT%20HERRERO.pdf 

65  HERRERO, Montserrat (2008). Legitimidad Política y Participación. Navarra: Departamento de Filosofía – Universidad 
de Navarra, p. 114. Consulta: 29 de setiembre de 2020. 
https://dadun.unav.edu/bitstream/10171/89/8/6.%20LEGITIMIDAD%20POL%C3%8DTICA%20Y%20PARTICIPACI%C3
%93N%2C%20MONTSERRAT%20HERRERO.pdf  

66  Ley N.° 30220, Ley Universitaria 
 Artículo 5. Principios 
 Las universidades se rigen por los siguientes principios:  
 (…) 
 5.6 Democracia institucional.  
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91. Sin perjuicio de lo determinado, si bien en sus descargos al IFI la UNP solicitó el archivo del 
PAS argumentando que ninguna de las presuntas irregularidades detectadas constituye 
causal de nulidad del proceso electoral, cabe reiterar que la responsabilidad de la UNP en 
este caso se fundamenta en el hecho de haber incurrido en una conducta tipificada como 
infracción, más no en la configuración de las causales de nulidad del proceso electoral 
previstos en su normativa interna, por lo que, en caso no medie causal expresa, su 
declaración se legitima a partir de un mandato. Por lo tanto, corresponde rechazar su 
solicitud por no ser congruente con la materia analizada.   
 
Considerandos relevantes para procesos electorales: 

 
92. Sin perjuicio de lo señalado, si bien en los procesos electorales es posible que se presenten 

situaciones no previstas que pueden implicar un riesgo o una afectación concreta de 
derechos, principios y procedimientos que deben regir un proceso electoral, es importante 
tener en cuenta el impacto o incidencia que supone dicha afectación para determinar las 
acciones que debe adoptar la universidad, a través de su comité electoral. 
 

93. En ese entender, la teoría en materia electoral identifica dos acciones posibles frente a 
situaciones de afectación, así es posible elegir entre: (i) la conservación del acto (en atención 
al principio de conservación del acto electoral); o, (ii) la declaración de nulidad (parcial o 
total). La nulidad electoral constituye un instrumento de sanción legal, que priva de eficacia 
a la votación, cuando no reúne los elementos mínimos que le dan validez, con sujeción al 
respeto de derechos y principios, o no se respetan las reglas esenciales de los comicios67. En 
este último supuesto, es posible utilizar la prueba de la relevancia o resistencia68, con la 
finalidad de examinar si el error u omisión relacionados a las reglas del desarrollo del proceso 
electoral tiene la relevancia suficiente como para afectar la validez del resultado. 
 

94. En ese orden de ideas, frente a un caso donde se presenten incumplimientos de carácter 
procedimental que pueden ser meramente formales o constituir un riesgo, debe primar una 
reacción oportuna, inmediata y garantista orientada a conservar el acto; por el contrario, si 
se tratase de incumplimientos que quitan validez al proceso, como la restricción del derecho 
de participación, o la transgresión las reglas esenciales, como la instalación de mesas de 
sufragio en condiciones diferentes a las establecidas, tal como se han verificado en este caso, 
la nulidad es una solución coherente. 
  

95. A mayor abundamiento, resulta importante destacar que las “Disposiciones para el mejor 
cumplimiento de la Ley N.° 30220, Ley Universitaria en materia electoral de las universidades 
públicas”69, establecen causales de nulidad que delimitan los parámetros de validez de la 
votación y de las reglas esenciales del proceso, que orientan, por un lado, el actuar 
universitario; y, por otro, la actividad de supervisión, dotándola de un carácter responsivo. 
 

III. MEDIDAS CORRECTIVAS 

                                                           
67  MORA, Darío (2015). Nulidades”. México: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Material Didáctico: 

Centro de Capacitación Judicial Electoral, p. 3. Consulta: 06 de octubre de 2020. 
http://www.angelduran.com/docs/2%20Sistema%20de%20nulidades.pdf 

68  NISSEN, Ricardo A. (1989). Impugnación judicial de actos y decisiones asamblearias. Tomo XIII, De Palma, Buenos Aires 
– Argentina, p. 100. 

69  Aprobada con Resolución de Consejo Directivo N.° 158-2019-SUNEDU-CD de 6 de diciembre de 2019. 
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96. El Reglamento para la aplicación de medidas correctivas y de carácter provisional en el 

procedimiento administrativo sancionador de la Sunedu, aprobado mediante resolución N.° 
083-2019-SUNEDU/CD del 25 de junio de 2019, dispone que en la resolución final, el Órgano 
Resolutivo podrá dictar disposiciones cuyo objeto es la adecuación de las actividades del 
administrado a la Ley Universitaria y normas conexas, la paralización de actividades que 
afecten el servicio educativo superior universitario o la restauración de la situación alterada 
por la infracción, sin perjuicio de la sanción que corresponda.   
 

97. En particular, el referido Reglamento establece en el numeral 11.2 del artículo 11 un listado 
de obligaciones que el Órgano Resolutivo puede imponer a la universidad, entre las que se 
encuentran convocar la elección de autoridades u órganos de gobierno (literal j), o cualquier 
otra medida que resulte pertinente en función a cada caso en concreto (literal m). 
 

98. Es así que, ante el deber de los órganos estatales de procurar, como prioridad, la máxima 
protección de los derechos fundamentales70 se les demande actuaciones eficaces para exigir 
y asegurar que las normas se cumplan; no obstante, la respuesta del Estado ante esa 
necesidad no puede ser solo represiva o de sanción. En efecto, las sanciones no son 
suficientes, ni tienen el objetivo de asegurar que las cosas regresen a su estado anterior; allí 
radica la necesidad de contar con “medidas correctivas” que se definen como un mandato u 
orden proveniente de una autoridad competente que tiene como propósito corregir, 
subsanar o enmendar una situación equivocada o errada71. 
 

99. Siendo así, las medidas correctivas, como uno de sus elementos, deben presentar un 
contenido: un acto administrativo de gravamen, que restringe o limita derechos y que se les 
denomina “órdenes o mandatos”, mediante los cuales se crea una relación jurídica 
administrativa con el administrado, que consiste en una manifestación de voluntad 
autoritaria de una persona jurídica estatal que exige a otro sujeto, sometido a él, una acción 
u omisión a la que está obligado72. 
 

100. La mencionada manifestación de voluntad autoritaria, responde a la necesidad de 
materializar la reposición del estado anterior a la producción del ilícito administrativo 
ocasionado por el sujeto infractor, y trasciende, incluso, disposiciones (reglamentos, por 
ejemplo) que puedan contravenir al cumplimiento de la finalidad de restituir el estado de 
cosas previo a la comisión de la infracción73. 
 

                                                           
70  Fundamento 6 de la sentencia recaída en el Expediente Nº 0858-2003-AA/TC, del 24 de marzo del 2004, del Tribunal 

Constitucional. 
71  MORÓN URBINA, Juan Carlos (2010). Los actos-medidas (medidas correctivas, provisionales y de seguridad) y la 

potestad sancionadora de la Administración. Lima, p. 146. En: Revista de derecho administrativo. Círculo de Derecho 
Administrativo. Año 5, Nº 9, Lima, diciembre 2010. 

72  TREVIJANO Y FOS, José Antonio. Los actos administrativos. Civitas. Segunda edición actualizada. pág. 268. Citado por 
MORON URBINA, Juan Carlos. Los actos-medida (medidas correctivas, provisionales y de seguridad) y la potestad 
sancionadora de la Administración. Revista de Derecho Administrativo. Círculo de Derecho Administrativo. Año 5, Nº 
9, diciembre 2010, Lima, p. 147. 

73  Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (2016). Las medidas correctivas en el marco de la fiscalización 
ambiental del OEFA. Lima: Edición digital, p. 22.  
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101. En ese contexto, producto de la relación jurídica administrativa con el administrado, resulta 
exigible que el sujeto obligado tenga el deber diligente de agotar todos los medios y de 
garantizar las acciones tendientes a cumplir el mandato exigido74. En efecto, por tratarse de 
competencias institucionales, la sola posesión del estatus fundamenta la posición que le 
exige el deber jurídico de evitar decisiones defectuosas, de cara al mandato impuesto, que 
podrían merecer el reproche del ordenamiento legal75. 
 

102. En presente caso, se ha verificado que el 28 de agosto de 2019 el Consejo Universitario 
aprobó el Reglamento de Elecciones de Rector y Vicerrectores de la UNP76; asimismo, cuando 
estaba vigente el mandato del comité electoral elegido para el periodo del 11 de noviembre 
de 2018 al 13 de enero de 2020, se desarrolló el proceso electoral cuestionado entre el 01 
de setiembre de 2019 al 16 de diciembre de 2019, fecha en la que este mismo CE declaró al 
ganador, pese que para entonces ya se había desarrollado el proceso de supervisión que 
identificó las posibles conductas irregulares que se han determinado en el presente 
procedimiento; con posterioridad, la UNP conformó un nuevo CE con vigencia del 14 de 
enero de 2020 al 13 de enero de 2021, siendo que durante su mandato se emitió el Informe 
de Resultados y se dio inicio al desarrollo el presente PAS, sin que se haya verificado la 
adopción de acciones por parte del CE o de la UNP. 
 

103. Como consecuencia de las actuaciones y/o inacciones de los órganos precitados se configuró 
la infracción verificada consistente en que la UNP eligió al Rector y Vicerrectores vulnerando 
el derecho de participación de los estudiantes de posgrado y los “no regulares”, reconocido 
en la Ley Universitaria; e, incumpliendo el procedimiento de su Reglamento de Elecciones77, 
situación de transgresión de derechos fundamentales, que demanda el cumplimiento del 
deber de protección que recae sobre el Estado. 
 

104. Es así que estas conductas, principalmente la vulneración del derecho de participación, 
evidencian que en la UNP la consolidación y reconocimiento de tan importante derecho aún 
no ha alcanzado el estatus que le corresponde, pues estudiantes de posgrado y de pregrado 
“no regulares” no han emitido un voto que les es inherente por su condición de estudiantes 
matriculados, por lo que resulta necesaria una intervención en pro de corregir la situación 
descrita. 
 

105. Asimismo, se ha desencadenado un escenario adverso en el que la UNP viene siendo 
gobernada bajo un sistema de encargatura de funciones, esto es, con autoridades que no 
han sido elegidas; si bien ello es una alternativa para evitar el desgobierno,  implica, a su vez, 
una limitación del derecho de docentes y estudiantes a participar en el gobierno de la 
universidad pública y, en consecuencia, le resta primacía al concepto de democracia que está 

                                                           
74  GARCÍA CAVERO, Percy (2000). El sistema funcional de imputación en la determinación de la responsabilidad penal 

del administrador de la empresa”. Revista Peruana de Doctrina y Jurisprudencia penales N.° 1, p. 518. 
75  GÓMEZ TOMILLO, Manuel (2011). Imputación objetiva y culpabilidad en el Derecho Penal de las personas jurídicas. 

especial referencia al sistema español. revista jurídica de Castilla y León. N.° 25, p. 51. 
76  Mediante Resolución de Concejo Universitario N.° 0462-CU-2019, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 07 de 

setiembre de 2019. 
77  Toda vez que: (i) se modificó el padrón electoral cuando el periodo de tachas y sorteo de miembros de mesa había 

concluido, (ii) participó un docente contratado, (iii) las mesas de sufragio se instalaron fuera del horario establecido 
y sin contar con todos sus miembros; y, (iv) no se informó los acuerdos del CEUNP que establecían reglas para la 
conformación e instalación de mesas de sufragio para la segunda vuelta. 
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presente cuando toda la comunidad universitaria participa en el proceso de 
autodeterminación. 
 

106. Por lo tanto, una de las medidas idóneas orientada a superar la situación descrita, que 
permita retornar a un modelo de gobierno legítimo, es la realización de nuevas elecciones a 
través de un proceso libre de irregularidades y con garantías de transparencia; no obstante, 
hasta la fecha y pese a la recomendación realizada oportunamente, la UNP no ha ejecutado 
acción alguna orientada a corregir las vulneraciones advertidas, por lo que es necesario el 
dictado de una medida correctiva. 
 

107. En consecuencia, con base en la recomendación efectuada por la Difisa, corresponde ordenar 
a la UNP, como primera medida correctiva, lo siguiente:  

 
(a) que en el plazo de cuarenta (40) días hábiles, contado desde que la presente resolución 

quede consentida o haya causado estado, a través de su comité electoral o, en su 
defecto, de la Asamblea Universitaria vigente, declare la nulidad de todo el “proceso 
de elección de rector y vicerrectores (periodo enero 2020 – enero 2025)”, realizado en 
el 2019, y convoque a nuevas elecciones para elegir al Rector y Vicerrectores, 
observando las disposiciones sobre la materia contenidas en la Ley Universitaria; así 
como las de su Reglamento y Estatuto universitarios, en tanto resulten coherentes con 
la precitada Ley; en consecuencia, hasta que las autoridades electas en el nuevo 
proceso electoral asuman sus respectivos cargos, la UNP deberá garantizar el 
funcionamiento de la universidad a través de autoridades interinas. 

 
108. Ahora bien, considerando el rol del Consejos Universitarios y del Comité Electoral en los 

procesos electorales, y dada la importancia y trascendencia de sus actuaciones al momento 
de regularlos, organizarlos, conducirlos y controlarlos, les es exigible cierto nivel de diligencia 
que implica observar, mínimamente, las disposiciones legales correspondientes; así, el 
artículo 59 de la Ley Universitaria78 señala como una atribución  del Consejo Universitario el 
dictar el Reglamento de Elecciones y vigilar su cumplimiento, en observancia de las 
disposiciones contenidas en la Ley Universitaria y en los Estatutos de la universidad. 
 

109. En la misma línea, los artículos 421 y 431 del Reglamento General de la UNP exigen que los 
acuerdos del Comité Electoral deban estar enmarcados dentro de las disposiciones que fija 
la Ley Universitaria, el Estatuto de la UNP y el referido Reglamento79; lo contrario podría 
acarrear responsabilidades del tipo administrativo, civil o, incluso, penal. 

                                                           
78  Ley N.° 30220, Ley Universitaria  
 Artículo 59. Atribuciones del Consejo Universitario 
 El Consejo Universitario tiene las siguientes atribuciones: 
 (…) 
 59.2 Dictar el reglamento general de la universidad, el reglamento de elecciones y otros reglamentos internos 

especiales, así como vigilar su cumplimiento. 
79  Resolución Rectoral N.° 2150-R-2015, Reglamento General de la Universidad Nacional de Piura 
 Artículo 421°. Del Comité Electoral 

El Comité Electoral Universitario, es el órgano autónomo encargado de organizar, conducir y controlar los procesos 
electorales conforme la Constitución, la Ley Universitaria 30220, el Estatuto, Reglamento General y los Reglamentos 
Electorales. 

 Artículo 431°. De los acuerdos del Comité Electoral  
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110. Siendo así, resulta necesario que la UNP realice una investigación para identificar a las 

personas que permitieron la conducta irregular verificada y, de corresponder, determinar 
responsabilidades por el ejercicio de atribuciones contraviniendo las disposiciones 
aplicables, con la finalidad, inclusive, de repetir contra los mismos la eventual multa que se 
pueda imponer a la universidad en el marco del presente PAS. 
 

111. Por tanto, corresponde ordenar, como segunda y tercera medida correctiva, que: 
 

(b) en el plazo de sesenta (60) días hábiles, contado desde que la presente resolución 
quede consentida o haya causado estado, la UNP identifique a las personas que 
permitieron la conducta irregular verificada, determine su responsabilidad en el marco 
de un Procedimiento Administrativo Disciplinario, conforme a los principios que rigen 
la potestad disciplinaria, e imponga las sanciones que correspondan de acuerdo a su 
normativa interna. En el mismo plazo, presentar a la Difisa los resultados. 
 

(c) en el plazo de noventa (90) días hábiles, contado desde que la presente resolución 
quede consentida o haya causado estado, la UNP inicie los procesos civiles que 
correspondan con la finalidad de repetir la multa que corresponda imponer en el 
presente caso, contra quienes permitieron la conducta irregular verificada. Ello, sin 
perjuicio de la responsabilidad administrativa, civil o penal a que hubiere lugar. En el 
mismo plazo, presentar a la Difisa la evidencia correspondiente a efectos de que se 
realice la verificación del resultado de los mismos. 

 
112. Adicionalmente, considerando que las autoridades electas producto del proceso electoral en 

el cual se ha verificado las infracciones no son legítimas y dada la importancia del “Registro 
de Datos de Autoridades”; sin perjuicio de la decisión que la Dirección de Documentación e 
Información Universitaria y Registro de Grados y Títulos (en adelante, Digrat) tomó frente a 
una solicitud de la UNP de similar naturaleza, resulta necesario asegurar que ninguna de las 
autoridades elegidas en el proceso cuestionado pretenda nuevamente su inscripción con 
cualquier otra solicitud. 
 

113. En ese sentido, corresponde dictar, como cuarta medida correctiva lo siguiente:  
 

(d) que, una vez notificada la presente resolución a la UNP, la Digrat se abstenga de 
inscribir a las personas electas en el proceso de elección de rector y vicerrectores 
(periodo enero 2020 – enero 2025), realizado en el 2019, en el “Registro de Datos de 
Autoridades”. 

 
114. En línea con lo desarrollado, la UNP, como sujeto obligado a cumplir el mandato que la 

autoridad dictó (tres primeras medidas dictadas en este extremo) ante las graves 
circunstancias que conducen a que venga siendo dirigida por un gobierno ilegitimo, deberá 
agotar todos los medios y garantizar las acciones tendientes a cumplir lo exigido, acciones 
que pueden implicar, por ejemplo, instar al nuevo comité electoral, recientemente 

                                                           
Los acuerdos que adopta el Comité Electoral Universitario deben estar enmarcados dentro de las disposiciones que 
fija la Ley Universitaria N° 30220, el Estatuto y Reglamento General de la UNP. Los fallos son inapelables. 
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conformado, al cumplimiento del mandato, o, ante la resistencia del mismo, disponer que la 
Asamblea Universitaria vigente ejecute lo dispuesto. 
 

115. En tal sentido, comprendiendo la naturaleza de las medidas correctivas y con la finalidad de 
materializar la reposición del estado anterior a la producción del ilícito administrativo, es 
preciso enfatizar en que, para este caso concreto y de manera excepcional, las acciones que 
la UNP deba ejecutar orientadas al cumplimiento del mandato, trascienden incluso el 
Reglamento de Elecciones pues, como se ha desarrollado, existe la necesidad de quebrar el 
círculo repetitivo de actuaciones que conllevan a un escenario de gobierno ilegítimo y 
transgresión de derechos en la universidad. 
 

116. Cabe precisar que el cumplimiento de las medidas correctivas constituye una obligación y su 
inobservancia puede acarrear consecuencias de diversa índole; así, de acuerdo con lo 
establecido en el numeral 9.3 del RIS, el incumplimiento de las medidas correctivas es una 
infracción muy grave que puede ser sancionada hasta con el 8% de los ingresos brutos 
anuales del infractor o del Presupuesto Institucional Modificado (en adelante, PIM) del 
administrado, según corresponda.  
 

117. Igualmente, el incumplimiento de los mandatos puede constituir presunta comisión del 
delito de desobediencia a la autoridad, de acuerdo con lo dispuesto en el primer párrafo del 
artículo 368 del Código Penal u otros delitos, de ser el caso, y ser pasible de denuncia por la 
Procuraduría Publica de la Sunedu. En atención a ello, corresponde que la presente 
resolución sea puesta también en conocimiento de los miembros del comité electoral y de la 
Asamblea Universitaria vigente. 
 

118. Finalmente, lo señalado en el párrafo anterior no constituye un mecanismo de coacción o 
amenaza como erróneamente afirma la UNP en sus descargos al IFI, sino únicamente una 
descripción de las eventuales consecuencias jurídicas de un posible incumplimiento de las 
medidas correctivas, cuyo conocimiento es de especial importancia para los administrados. 
 

IV. GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 
 
119. En el marco de la facultad de fiscalización se ha verificado la conducta irregular en la que 

incurrió la UNP, consistente en elegir a su Rector y Vicerrectores, vulnerando el derecho de 
participación de los estudiantes de posgrado y los “no regulares” e incumpliendo el 
procedimiento establecido en el Reglamento de Elecciones; en consecuencia, en ejercicio de 
la potestad sancionadora de Sunedu, prevista en la Ley Universitaria y desarrollada en el 
Reglamento de Infracciones y Sanciones, la cual aplica tanto a universidades públicas como 
privadas, corresponde imponer la sanción respectiva. 
 

120. En ese sentido, sobre la base de lo mencionado por la Difisa en este extremo, este Consejo 
Directivo se remite a los siguientes fundamentos:  
 

De conformidad con el artículo 21 de la Ley Universitaria, la tipificación de las infracciones, así como 
su cuantía y graduación se establecen en el RIS. Asimismo, este cuerpo normativo prevé que en 
función de la gravedad podrá imponer multas, suspensión de la licencia de funcionamiento y/o 
cancelación de la licencia de funcionamiento.  
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Para el cálculo de la sanción se debe considerar los criterios de gradualidad establecidos en el numeral 
3 del artículo 248 del Texto Único Ordenado de la Ley N.° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N.° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la 
LPAG)80. 
 
De acuerdo a la teoría económica, para que las sanciones logren su fin disuasivo su graduación 
debe considerar las siguientes variables: (i) el daño al interés público81 o el beneficio ilícito82, según 
corresponda; (ii) el nivel de esfuerzo o gasto en la detección y sanción de infractores, que se traduce 
en una probabilidad de captura y sanción; y, (iii) un factor que refleje las distintas circunstancias 
relacionadas a la comisión de la conducta infractora83, que por su naturaleza pueden tener efectos 
agravantes o atenuantes84. 

 

121. Así, el cálculo de la multa se hará conforme a la siguiente fórmula: 
 
   

 
 

Donde: 
 B: en función al caso concreto, representa a la variable de gravedad de la afectación al bien 

jurídico protegido o de Beneficio ilícito resultante por la comisión de la infracción. 
p: probabilidad de detección de la infracción. 

                                                           
80  Decreto Supremo N.° 004-2019-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley N.° 27444, Ley del Procedimiento 

Administrativo General  
  Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa  

La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales: 
(…) 
3. Razonabilidad. - Las autoridades deben prever que la comisión de la conducta sancionable no resulte más ventajosa 
para el infractor que cumplir las normas infringidas o asumir la sanción. Sin embargo, las sanciones a ser aplicadas 
deben ser proporcionales al incumplimiento calificado como infracción, observando los siguientes criterios que se 
señalan a efectos de su graduación:  
a) El beneficio ilícito resultante por la comisión de la infracción;  
b) La probabilidad de detección de la infracción;  
c) La gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido;  
d) EI perjuicio económico causado;  
e) La reincidencia, por la comisión de la misma infracción dentro del plazo de un (1) año desde que quedó firme la 

resolución que sancionó la primera infracción.  
f) Las circunstancias de la comisión de la infracción; y  
g) La existencia o no de intencionalidad en la conducta del infractor. 

81  BECKER, Gary (1968). Crime and Punishment: An Economic Approach. The Journal of Political Economy, University of 
Chicago Press, Vol. 76, N° 2. Pp. 169-217. 

82   POLINSKY, M. y SHAVELL, S. (2000). The Economic Theory of Public Enforcement of Law. Journal of Economic 
Literature. Marzo, Vol. XXXVIII, Número 1. Pp. 45-46. 

83   ROBLES, J. (2009). Impacto de los pesos porcentuales de cada incumplimiento normativo en la determinación de multa. 
Tesis para obtener el título profesional. Lima: Universidad Nacional de Ingeniería, p. 20. 

84   Cabe precisar que tanto el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental del Perú (OEFA), así como el Instituto 
Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), son algunas de las 
entidades de la administración pública que aplican circunstancias agravantes y atenuantes en la graduación de sus 
sanciones. Ver: 

 OEFA (2013) – Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N.° 035-2013-OEFA/PCD. Metodología para el 
cálculo de las multas base y la aplicación de los factores agravantes y atenuantes a utilizar en la graduación de 
sanciones, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 6 del Decreto Supremo N.° 007-2012-MINAM. 

 Indecopi (2014) – Única Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo N.° 006-2014-PCM. Factores para 
la determinación de las multas del Indecopi. 

𝑀 = (
𝐵

𝑝
) (1 + 𝐹𝑥) 
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Fx: otros factores. Expresado por la sumatoria de los porcentajes según existan circunstancias 
agravantes o atenuantes (reincidencia y/o circunstancias de la comisión de la infracción y/o 
intencionalidad) en la conducta del infractor. 
 

122. En el presente caso, la conducta infractora tipificada en el numeral 4.4 del Anexo del RIS es 
una infracción muy grave, por tanto, en concordancia con su artículo 21, esta conducta puede 
ser sancionada con multas de hasta el 8% del PIM del ejercicio anterior de una universidad 
pública. 
 

123. Así, en el 2020 la UNP tuvo un PIM de S/ 159 611 57385; por lo que, la multa a imponer no 
podrá exceder el monto de S/ 12 768 925.80. 
 

124. Tomando en cuenta los criterios desarrollados en el IFI, este Consejo Directivo considera que 
la sanción a imponer a la UNP se determinará de la siguiente manera:  
 
(i) Daño al interés público y/o bien jurídico protegido: 

 
Reflejado en la afectación causada por: (i) vulnerar el derecho de participación de los 
estudiantes; e, (ii) incumplir el procedimiento establecido en el Reglamento de 
Elecciones, durante el proceso electoral para elegir al rector y vicerrectores. 
 
Así, el valor que refleja el daño ocasionado está representado por el gasto en el que 
incurrió la universidad para llevar a cabo el proceso electoral, máxime si será necesario 
volverlo a desarrollar; sin embargo, pese a haberse solicitado dicha información a la 
UNP mediante oficio N.° 074-2020-SUNEDU-02.14, no cumplió con presentarlo en esa 
oportunidad, ni con los descargos al IFI. 
 
En ese sentido, producto de la búsqueda realizada en fuentes que contienen  
información de carácter pública sobre el presupuesto que destinan las universidades 
del país a procesos electorales, se tomó como referencia el presupuesto que destina 
la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana86 (en adelante, UNAP) para llevar a 
cabo procesos electorales de similar naturaleza, ello en atención a que su número de 
electores (10 179 personas) es bastante cercano a la población electoral de la UNP (13 
603 personas). 
 
En esa línea, se observa que el Rectorado de la UNAP aprobó un presupuesto 
ascendente a S/ 54 470.00 para llevar a cabo el proceso de elecciones generales; por 
lo que, al dividirlo entre el universo de electores hábiles de 10 179 personas (9 538 
estudiantes matriculados y 641 docentes ordinarios), se obtiene un valor per cápita de 
S/ 5.35 de presupuesto por elector. 
 
Aplicando el valor per cápita obtenido sobre el universo de electores hábiles de la UNP, 
conformado por 13 603 personas (13 074 estudiantes matriculados y 529 docentes 

                                                           
85  Ministerio de Economía y Finanzas 
 Consulta amigable. Consulta: 03 de marzo de 2021. 
 https://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Navegador/default.aspx?y=2020&ap=ActProy   
86  Resolución del Consejo Universitario N.° 007-2020-CU-UNAP, con fecha 27 de enero 2020. 
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ordinarios), se obtiene que el daño estimado, traducido en el monto incurrido por la 
UNP para llevar a cabo el proceso electoral, ascendería a S/ 72 792.55, equivalente a 
16.54 UIT87. 
 

(ii) Probabilidad de detección (p):  
 
Es la probabilidad de que la comisión de una infracción sea detectada por la 
Administración88 y está asociada al esfuerzo en el que esta incurre para detectarla89. 
Esta variable actúa como un ponderador del beneficio ilícito o daño, donde la 
vinculación entre estos tiene por objetivo disuadir un posible comportamiento 
oportunista de cometer nuevamente la infracción90.  
 
Así, al ser un denominador en la fórmula del cálculo de la multa, solamente podrá 
incrementar o mantener la magnitud del beneficio o daño calculado, pues mientras 
más probable sea para la Administración detectar una infracción, las sanciones 
asociadas serán iguales al beneficio o daño calculado; por el contrario, las sanciones 
tenderán a aumentar a estas variables cuando el esfuerzo sea mayor91. 
 
El valor de la probabilidad de detección asumida por el Consejo Directivo de la Sunedu 
en anteriores oportunidades ha sido la unidad92; sin embargo, es importante 
considerar que esta variable podría tomar valores desde cero hasta uno93, en efecto, 
en aquellos casos donde –por la naturaleza o alcance de la conducta investigada– se 
incurran en acciones adicionales para la determinación de la responsabilidad del 
administrado esta variable tomará valores cercanos a cero, y tomará valores cercanos 
a uno cuando el esfuerzo sea menor. 
 
En ese sentido, sin perjuicio del desarrollo que se pueda hacer respecto a esta variable 
y del nivel de esfuerzo que pueda demandar la detección de esta misma infracción en 
otros casos; para el PAS materia de evaluación seguido con contra la UNP, se ha 
verificado que la infracción pudo ser corroborada con la información presentada por 

                                                           
87  Valor de la UIT en el año 2021 es de S/. 4 400.00. 
88  GÓMEZ H., Isla, S. y MEJÍA G. (2015). Apuntes sobre la Graduación de Sanciones por Infracciones a las Normas de 

Protección al Consumidor. Revista Derecho & Sociedad, número 34. pp. 134-146. 
89  INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 

Propuesta metodológica para la determinación de multas en el Indecopi. Consulta: 20 de Julio de 2020. 
https://repositorio.indecopi.gob.pe/bitstream/handle/11724/4535/489_GEE_DT-01-2012-version2013-
prop_metodologica_multas_Indecopi.pdf. 

90  ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL 
“Manual Explicativo de la Metodología para el Cálculo de las Multas Base y la Aplicación de los Factores Agravantes y 
Atenuantes a utilizar en la Graduación de Sanciones”. Consulta: 20 de Julio 2020. 
http://www.oefa.gob.pe/wp-content/uploads/2013/03/anexo3.pdf 

91  BONIFAZ, J. y MONTES K. (2015). “Teoría del Enforcement y el uso de instrumentos económicos para fomentar el 
cumplimiento de la ley”. En: XX Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración 
Pública. Lima, Perú, 10 al 13 de noviembre. Consulta: 20 de Julio de 2020. 
http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/2B4FBB23F5F16EB5052580350051270E/$FILE/bonijo.pdf 

92  En la medida que las infracciones han sido detectadas sin involucrar un mayor esfuerzo. 
93  “Por definición, la probabilidad de que ocurra un evento se encontrará entre los valores de cero y uno, tomando el 

valor de cero cuando el evento nunca ocurra, y el valor de uno cuando el evento siempre ocurra.” 
Sentís J, Pardell H, Cobo E, Canela J. (2003). Bioestadística. Tercera edición Barcelona: Masson. 



 
 
 

 
38 

 

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia” 

la Disup, por lo que no se requirió realizar actuaciones adicionales; en ese sentido, la 
probabilidad de detección será del orden del 100 % (equivalente a un factor de 1). 

 
(iii) Otros factores atenuantes y agravantes 

 
Agravantes 
 
La aplicación de estos factores tiene por objeto incrementar la multa para hacerla 
proporcional a las circunstancias de cada caso en concreto, reflejando la seriedad de 
la violación de la norma y asegurando un adecuado desincentivo a la omisión de 
acciones correspondientes al cumplimiento de las obligaciones de las universidades. 
 
Cabe precisar que, en diversos pronunciamientos, el Consejo Directivo94 ha 
considerado factores agravantes de la sanción en hasta un 30%.  
 
En el presente caso, la UNP llevó a cabo un proceso electoral en el que se identificaron 
vulneraciones e irregularidades; sin embargo, además del daño directo que implicó 
haber asumido el costo de un proceso electoral que no se puede reconocer como 
válido, existen otras circunstancias que son importantes valorar. 
 
Así, resulta importante tener en cuenta que, como consecuencia de la infracción 
verificada, la universidad se ha sometido a una situación transitoria donde el principal 
cargo es ostentado por un encargado, situación que genera inseguridad en la 
comunidad universitaria e incertidumbre respecto a la realización de un nuevo proceso 
electoral. Incertidumbre que, además, alcanza a quienes se presentaron en dicho 
proceso o tienen una expectativa válida de hacerlo. 
 
Por otro lado, el hecho que para superar esta situación la universidad tenga que 
organizar un nuevo proceso electoral implica también que deberá asumir un nuevo 
costo, el cual no solo se traduce en un valor monetario, sino también en el uso y 
movilización de los recursos humanos y logísticos necesarios. 
 
Finalmente, se debe tener en cuenta el tiempo que ha transcurrido desde que se 
detectaron las irregularidades del proceso electoral, y el que demandará volver a 
organizar y llevar a cabo un nuevo proceso electoral, sobre todo en las circunstancias 
actuales que atraviesa el País. 
 
Por estas razones, corresponde aplicar un agravante de un 20% adicional a la multa 
base a imponer.  

  
125. De acuerdo con los criterios previamente descritos y considerando el principio de 

razonabilidad según el cual las autoridades deben prever que el ejercicio de la conducta 
infractora no resulte más favorable al administrado que el cumplimiento del ordenamiento 
legal vigente, la multa que corresponde imponer es la siguiente: 

 
Cuadro N.° 5: Cálculo de multa  

                                                           
94   Ver: Resolución N.° 019-2017-SUNEDU/CD emitida el 7 de junio de 2017 y la Resolución N.° 026-2017-   SUNEDU/CD 

emitida el 24 de agosto de 2017. 
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Infracción Daño (S/) p (1+Fx) Multa (S/) 

Designar, elegir, nombrar, seleccionar u otro mecanismo 
equivalente a autoridades, representantes de instancias u 
órganos de gobierno, titulares de instancias académicas, de 
la defensoría universitaria, miembros del comité ectoral, de 
la comisión permanente de fiscalización y del Tribunal de 
Honor de las universidades, a quienes no cumplan con los 
requisitos, sin cumplir los procedimientos o criterios, o 
vulnerando los derechos establecidos en la Ley 
Universitaria, estatutos adecuados a la Ley, o en el marco 
legal vigente. 

72 792.55 1 1.20* 87 351.07 

* Resultado de la operación: 1+Fx = 1 + (0.20) = 1.20  
Fuente: UNP. Elaboración: Difisa 

 
126. Por tanto, la multa que corresponde imponer a la UNP, considerando los factores 

anteriormente explicados, es S/ 87 351.07 o 19.85 UIT. 
 

V. SOBRE LA REMISIÓN DE ACTUADOS 
 

127. Dado que, en el presente caso, se han evidenciado los incumplimientos en los que incurrió la 
UNP en el proceso de elección de rector y vicerrectores (periodo enero 2020 – enero 2025) 
realizado en el 2019, las personas que resultaron ganadoras en dicho proceso no pueden ser 
reconocidas en el Registro de Datos de Autoridades de la Sunedu, ni atribuirse tal condición 
frente a otras autoridades ni terceros, por lo que corresponde poner en conocimiento de la 
Digrat, la presente resolución, para los fines pertinentes. 
 

128. Por lo mismo, corresponde también que la presente resolución sea puesta en conocimiento 
de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, Superintendencia Nacional de 
Administración Tributaria, Ministerio de Educación y al Ministerio de Economía y Finanzas, a 
fin de que adopten las acciones que estimen oportunas; esto, una vez que quede consentida 
o haya causado estado. 

 
Estando a lo acordado por el Consejo Directivo en la Sesión N.° 014-2021. 

 
SE RESUELVE  
 
PRIMERO. – SANCIONAR a la Universidad Nacional de Piura con una multa de S/ 87 351.07 por 
elegir a sus autoridades (Rector y Vicerrectores), vulnerando el derecho de participación de los 
estudiantes, establecido en la Ley Universitaria; e, incumpliendo el procedimiento establecido en 
el Reglamento de Elecciones toda vez que: (i) se modificó el padrón electoral cuando el periodo de 
tachas y sorteo de miembros de mesa había concluido, (ii) participó un docente contratado, (iii) las 
mesas de sufragio se instalaron fuera del horario establecido y sin contar con todos sus miembros; 
y, (iv) no se informó los acuerdos del CEUNP que establecían reglas para la conformación e 
instalación de mesas de sufragio para la segunda vuelta; conductas infractoras tipificadas en el 
numeral 4.4 del Anexo del Reglamento de Infracciones y Sanciones de la Sunedu, aprobado 
mediante Decreto Supremo N.° 005-2019-MINEDU. 
 
SEGUNDO. –Con el objeto de retornar a un modelo de gobierno legítimo y representativo, a través 
de un proceso electoral libre de irregularidades y con garantías de transparencia, corresponde 
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ORDENAR como medida correctiva: 
 

(i) A la Universidad Nacional de Piura que, en el plazo de cuarenta (40) días hábiles, contado 
desde que la presente resolución quede consentida o haya causado estado,  a través de su 
comité electoral o, en su defecto, de la Asamblea Universitaria vigente, declare la nulidad de 
todo el “proceso de elección de rector y vicerrectores (periodo enero 2020 – enero 2025)”, 
realizado en el 2019, y convoque a nuevas elecciones para elegir al Rector y Vicerrectores, 
observando las disposiciones sobre la materia contenidas en la Ley Universitaria; así como 
las de su Reglamento y Estatuto universitarios, en tanto resulten coherentes con la precitada 
Ley; en consecuencia, hasta que las autoridades electas en el nuevo proceso electoral 
asuman sus respectivos cargos, la UNP deberá garantizar el funcionamiento de la universidad 
a través de autoridades interinas. 

 
Con el fin de determinar la responsabilidad individual de las personas que permitieron la conducta 
irregular verificada, la cual además conllevó a la imposición de una multa, corresponde ORDENAR 
como medida correctiva: 

 
(ii) A la Universidad Nacional de Piura que, en el plazo de sesenta (60) días hábiles, contado 

desde que la presente resolución quede consentida o haya causado estado, identifique a las 
personas que permitieron la conducta irregular verificada, determine su responsabilidad en 
el marco de un Procedimiento Administrativo Disciplinario, conforme a los principios que 
rigen la potestad disciplinaria, e imponga las sanciones que correspondan de acuerdo a su 
normativa interna. En el mismo plazo, presentar a la Difisa los resultados. 

 

(iii) A la Universidad Nacional de Piura que, en el plazo de noventa (90) días hábiles, contado 
desde que la presente resolución quede consentida o haya causado estado, inicie los 
procesos civiles que correspondan, con la finalidad de repetir la multa impuesta en el 
presente caso, contra quienes permitieron la conducta irregular verificada. Ello, sin perjuicio 
de la responsabilidad administrativa, civil o penal a que hubiere lugar. En el mismo plazo, 
presentar a la Difisa la evidencia correspondiente a efectos de que se realice la verificación 
del resultado de los mismos. 

 
A efectos de asegurar que ninguna de las autoridades elegidas en el proceso cuestionado pretenda 
su inscripción ante la Sunedu, corresponde ORDENAR como medida correctiva: 
 
(iv) A la Dirección de Documentación e Información Universitaria y Registro de Grados y Títulos 

que, una vez notificada la presente resolución a la UNP, se abstenga de inscribir en el 
“Registro de Datos de Autoridades” a las personas electas en el proceso de elección de rector 
y vicerrectores (periodo enero 2020 – enero 2025), realizado en el 2019. 

 
TERCERO. – DESESTIMAR la solicitud de nulidad de la resolución N.° 001 presentada por la 
Universidad Nacional de Piura, toda vez que dicha resolución no es un acto impugnable porque se 
formuló durante una etapa preliminar al inicio del presente PAS, no puso fin a alguna instancia ni 
imposibilitó la continuación de un procedimiento; asimismo, tampoco produjo indefensión. 
 
CUARTO. - INFORMAR a la Universidad Nacional de Piura que la presente resolución no agota la vía 
administrativa, salvo que sea consentida; en ese sentido, puede ser impugnada mediante la 
interposición del recurso de reconsideración ante el Consejo Directivo de la Sunedu, dentro del 
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plazo de quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente de su notificación95. 
 
QUINTO. - INFORMAR a la Universidad Nacional de Piura que, de conformidad con el artículo 24 
del Reglamento de Infracciones y Sanciones de la Sunedu aprobado mediante Decreto Supremo N.° 
005-2019-MINEDU96, si decide consentir la presente resolución puede acogerse al beneficio del 
pronto pago, consistente en la reducción del veinticinco por ciento (25 %) del monto de la multa 
impuesta. Para tal efecto, deberá presentar una solicitud ante la Oficina de Administración de la 
Sunedu97, siempre que acredite el cumplimiento concurrente de los siguientes requisitos: (i) 
efectuar el pago dentro del plazo para impugnar la sanción; y, (ii) no haber interpuesto recurso 
administrativo contra la resolución que impone la sanción. 
 
Si con posterioridad interpone cualquier recurso administrativo o demanda en un proceso 
contencioso administrativo, esta reducción quedará automáticamente sin efecto. 
 
El pago debe realizarse a la siguiente cuenta bancaria de moneda nacional, ya sea a través de 
depósito en efectivo, cheque certificado y/o cheque de gerencia: 
 

Cuadro N.° 06: cuenta bancaria de la Sunedu para el pago de la multa 
Entidad Financiera Número de cuenta corriente Código de Cuenta Interbancaria 

Banco de la Nación 068-350700 01806800006835070078 

 
El pago de la multa debe ser informado a la Dirección de Fiscalización y Sanción, así como a la Oficina 
de Administración de la Sunedu. 
 
SEXTO. - REQUERIR a la Universidad Nacional de Piura que, en caso la presente resolución quede 

                                                           
95  Reglamento de Infracciones y Sanciones de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria- 

Sunedu aprobado por Decreto Supremo N.° 005-2019-MINEDU 
  Artículo 18.- Recursos Administrativos 

Contra las resoluciones que ordenen medidas de carácter provisional y las que imponen sanciones, el administrado 
puede interponer únicamente recurso de reconsideración en el plazo de quince (15) días hábiles, al tratarse de un 
procedimiento administrativo en instancia única, no requiriéndose para su interposición nueva prueba. En el caso de 
las medidas de carácter provisional la interposición del recurso de reconsideración no suspende su ejecución. 

96  Reglamento de Infracciones y Sanciones de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria- 
Sunedu aprobado por Decreto Supremo N.° 005-2019-MINEDU  
24.1. El infractor puede acogerse al beneficio de pronto pago, mediante la cancelación de la multa impuesta dentro 
plazo para impugnar la resolución que impuso la multa, siempre que no se interponga recurso administrativo en su 
contra y, en consecuencia, quede consentida.  
24.2. El beneficio de pronto pago es equivalente a una reducción del 25 % sobre el importe final de la multa impuesta 
en la resolución de sanción. 
24.3. Si con posterioridad a que se conceda el beneficio descrito en el presente artículo, el infractor interpone un 
recurso impugnativo en la vía administrativa o una demanda contencioso administrativa en la vía judicial, dicho 
beneficio queda sin efecto; en consecuencia, se le podrá requerir el pago del monto restante de la multa impuesta, 
de conformidad con las normas aplicables a la ejecución de sanciones 

97  Decreto Supremo N.° 012-2014-MINEDU, Reglamento de Organización y Funciones de la Sunedu  
Artículo 29.- Funciones de la Oficina de Administración 
Son funciones de la Oficina de Administración las siguientes: 
a. Dirigir los procesos relacionados a los Sistemas Administrativos de Contabilidad, Tesorería y Abastecimiento, en 

el ámbito de sus competencias y de conformidad con la normatividad vigente. (…) 
c.   Dirigir y supervisar los pagos y controlar las actividades de ingreso y egreso de fondos por toda fuente, así como 

la custodia y administración de valores. (…) 
 m.  Dirigir el procedimiento de ejecución coactiva en el ámbito de su competencia. (…). 
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consentida sin que se verifique el pronto pago de la multa, proceda con el pago espontáneo de la 
totalidad de la multa impuesta bajo apercibimiento de iniciar el procedimiento de ejecución 
coactiva, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 205 del Texto Único 
Ordenado de la Ley N.° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante 
Decreto Supremo N.° 004-2019-JUS98. En caso de incumplimiento, SE DISPONE la remisión de la 
documentación correspondiente a la Unidad de Ejecución Coactiva de la Sunedu para que proceda 
conforme a lo dispuesto en el Texto Único Ordenado de la Ley N.° 26979, Ley de Procedimiento de 
Ejecución Coactiva, aprobado mediante el Decreto Supremo N.° 018-2008-JUS. 
 
SÉTIMO. – En atención a lo señalado en el párrafo 117 de la presente resolución, PONER EN 
CONOCIMIENTO de los miembros del comité electoral y de la Asamblea Universitaria vigente de la 
Universidad Nacional de Piura, la presente resolución una vez que quede consentida o haya 
causado estado, para los fines pertinentes. Para tal efecto, se encarga a la Unidad de Atención al 
Ciudadano y Trámite Documentario de la Sunedu realizar el trámite correspondiente. 
 
OCTAVO. - En función a lo señalado en el párrafo 127 de la presente resolución, PONER EN 
CONOCIMIENTO de la Dirección de Documentación e Información Universitaria y Registro de 
Grados y Títulos de la Sunedu, la presente resolución una vez que se notifique al administrado, a 
fin de que adopte las acciones que consideren pertinentes, conforme a sus competencias. Para tal 
efecto, se encarga a la Secretaría Técnica del Consejo Directivo realizar el trámite correspondiente.   
 
NOVENO. – Conforme a lo señalado en el párrafo 128 de la presente resolución, PONER EN 
CONOCIMIENTO de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, Superintendencia 
Nacional de Administración Tributaria, Ministerio de Educación y al Ministerio de Economía y 
Finanzas, la presente resolución una vez que quede consentida o haya causado estado, para su 
conocimiento y fines pertinentes. Para tal efecto, se encarga a la Unidad de Atención al Ciudadano 
y Trámite Documentario de la Sunedu realizar el trámite correspondiente. 
 
DÉCIMO. - NOTIFICAR la presente resolución a la Universidad Nacional de Piura. Para tal efecto, se 
encarga a la Unidad de Atención al Ciudadano y Trámite Documentario de la Sunedu realizar el 
trámite correspondiente.   
 
Regístrese y comuníquese. 

 

 
DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE 

OSWALDO DELFÍN ZEGARRA ROJAS 
Presidente del Consejo Directivo de la Sunedu 

                                                           
98  Decreto Supremo N.° 004-2019-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley N.° 27444, Ley del Procedimiento 

Administrativo General 
Artículo 205.- Ejecución forzosa  
Para proceder a la ejecución forzosa de actos administrativos a través de sus propios órganos competentes, o de la 
Policía Nacional del Perú, la autoridad cumple las siguientes exigencias:  
(…) 
4. Que se haya requerido al administrado el cumplimiento espontáneo de la prestación, bajo apercibimiento de iniciar 
el medio coercitivo específicamente aplicable.  
(…). 
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