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VISTO:  

Solicitud S/N, de fecha 12 de junio de 2020; Acuerdo de Sesión permanente de Comisión Organizadora, de fecha 
14 de julio de 2020; y,                 

CONSIDERANDO:      

Que, de conformidad con el artículo 18° de la Constitución Política del Perú, La universidad es la comunidad de 
profesores, alumnos y graduados. (…). Cada universidad es autónoma en su régimen normativo, de gobierno, 
académico, administrativo y económico. Las universidades se rigen por sus propios estatutos en el marco de la 
Constitución y de las leyes.  
 
Que, la Ley Universitaria, Ley N° 30220, en su artículo 8° establece que, el Estado reconoce la autonomía 
universitaria. La autonomía inherente a las universidades se ejerce de conformidad con lo establecido en la 
Constitución, la presente ley y demás normas aplicables. Esta autonomía se manifiesta en los siguientes 
regímenes 8.4) administrativo, implica la potestad autodeterminativa para establecer los principios, técnicas y 
prácticas de sistemas de gestión, tendientes a facilitar la consecución de los fines de la institución Universitaria, 
incluyendo las de organización y administración del escalafón de su personal docente y administración. 
 
Que, mediante Resolución de Comisión Organizadora N° 202-2020-UNACH de fecha 26 de mayo de 2020, se 
declara la nulidad del Acta de Resultados Finales emitido por el Jurado Evaluador N° 02, en el extremo que declara 
como ganador al Blgo. Gustavo Adolfo Martínez Sovero en la plaza N° 73 del Segundo Concurso Público para la 
provisión de docentes a contrato de la Universidad Nacional Autónoma de Chota.  
 
Que, el administrado Gustavo Adolfo Martínez Sovero, mediante escrito de fecha 12 de junio de 2020, interpone 
recurso de reconsideración contra la Resolución de Comisión Organizadora N° 202-2020-UNACH de fecha 26 de 
mayo de 2020, solicitando sea declarada la nulidad. 
 
Que, mediante Informe Legal N° 102-2020-UNACH/OGAJ, de fecha 13 de julio de 2020, la Jefa de la Oficina 
General de Asesoría Jurídica opina declarar improcedente el recurso de reconsideración interpuesto por el 
administrado Gustavo Adolfo Martínez Sovero, contra la Resolución de Comisión Organizadora N° 202-2020-
UNACH de fecha 26 de mayo de 2020, que declara la nulidad del Acta de Resultados Finales emitido por el Jurado 
Evaluador N° 02 (Jurado Calificador de Escuela Profesional de Ingeniería Forestal y Ambiental), en el extremo que 
declara como ganador al Blgo. Gustavo Adolfo Martínez Sovero en la plaza N° 73 del Segundo Concurso Público 
para la provisión de docentes a contrato de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, por los fundamentos 
siguientes:  

Que, el numeral 120.1 del artículo 120° del TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, regula la facultad de contradicción administrativa, y 
señala que frente a un acto que supone que viola, afecta, desconoce o lesiona un derecho o un interés legítimo, 
procede su contradicción en la vía administrativa en la forma prevista en esta Ley, para que sea revocado, 
modificado, anulado o sean suspendidos sus efectos. 

En ese sentido, el artículo 219° de la precitada norma, menciona que el recurso de reconsideración se interpondrá 
ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de impugnación y deberá sustentarse en nueva 
prueba. En los actos administrativos emitidos por órganos que constituyen única instancia no se requiere nueva 
prueba.  

Sin embargo, la aplicación del artículo 217° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, señala que debe 
distinguirse: a) el hecho materia de la controversia que requiere ser probado; y, b) el hecho que es invocado para 
probar la materia controvertida. En tal sentido, deberá acreditarse la relación directa entre la nueva prueba y la 
necesidad del cambio de pronunciamiento. Es decir, deberá evidenciarse la pertinencia de la nueva prueba que 
justifique la revisión del análisis ya efectuado acerca del punto controvertido.   
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Que en ese contexto, Morón Urbina sostiene que: “Justamente lo que la norma pretende es que sobre un punto 
controvertido ya analizado se presente un nuevo medio probatorio, pues solo así se justifica que la misma autoridad 
administrativa tenga que revisar su propio análisis. Por ello perdería seriedad pretender que pueda modificarlo con 
tan solo un nuevo pedido o una nueva argumentación sobre los mismos hechos. Para habilitar la posibilidad del 
cambio de criterio, la ley exige que se presente a la autoridad un hecho tangible y no evaluado con anterioridad 
que amerite la reconsideración”.  

Que, mediante el presente recurso de reconsideración se pretende la nulidad de la Resolución de Comisión 
Organizadora N° 202-2020-UNACH de fecha 26 de mayo de 2020, que dispuso declarar la nulidad del Acta de 
Resultados Finales emitido por el Jurado Evaluador N° 02, en el extremo que declara como ganador al Blgo. 
Gustavo Adolfo Martínez Sovero en la plaza N° 73 del Segundo Concurso Público para la provisión de docentes 
a contrato de la Universidad Nacional Autónoma de Chota. 

Que, del análisis efectuado cabe mencionar, que el impugnante no ha acreditado la relación directa entre la nueva 
prueba y la necesidad del cambio de pronunciamiento; muy por el contrario soló refiere  en su recurso de 
reconsideración que: “la resolución que declara la nulidad del acta de resultados finales, no se encuentra 
debidamente fundamentados y más aún contiene error de hecho y de derecho que trasgrede y vulnera la 
normativa, el principio de legalidad, principio de motivación de las resoluciones y el derecho fundamental al trabajo 
(…)”, ya que según el administrado no se ha tomado en cuenta la tercera disposición transitoria que dispone: “Los 
docentes que no cumplan con los requisitos a la entrada en vigencia de la presente Ley, tienen hasta cinco (5) 
años para adecuarse a esta; de lo contrario, son considerados en la categoría que les corresponda o concluye su 
vínculo contractual, según corresponda”; así como, la Sentencia del Tribunal Constitucional de fecha 10 de 
noviembre de 2015, en el extremo del punto 2 que indica: “(…) el plazo de adecuación de cinco años establecido 
en la Tercera Disposición Complementaria Transitoria comienza a computarse desde el momento de la publicación 
de la presente sentencia en el diario oficial El Peruano”, el cual ha sido ampliado mediante Decreto Legislativo N° 
1496 de fecha 10 de mayo de 2020. 

Que, al respecto es preciso señalar, que mediante Resolución de Consejo Directivo N° 007-2017-SUNEDU/CD, 
se aprueba el precedente de observancia obligatoria para la correcta interpretación, aplicación y alcances de los 
numerales 82.1 y 82.2 del artículo 82° de la Ley N° 30220, Ley Universitaria; preceptuando en el numeral 16 lo 
siguiente: “Que, de acuerdo con lo señalado en los numerales 82.1 y 82.2 del artículo 82° de la Ley Universitaria, 
para el ejercicio de la docencia en el nivel de pre grado y maestría resulta obligatorio contar con el grado académico 
de Maestro”, agregando además en el numeral 17 “ (…) que dicha disposición resulta exigible desde la entrada en 
vigencia de la Ley Universitaria, la cual esta dispuso mediante la Tercera Disposición Complementaria Transitoria 
un adecuación de cinco años para los docentes que no cumplieran con dichos requisitos para el ejercicio de la 
docencia, siendo aplicable a aquellos que ejercían la docencia universitaria en dicho momento y que no contarán 
con dicho grado”, y que posteriormente el Tribunal Constitucional en la emisión de la sentencia del caso “Ley 
Universitaria”, establece como plazo de adecuación a partir de la fecha de publicación de la sentencia; 
entendiéndose que la modificación fue al plazo de adecuación, más no a la exigibilidad de la Tercera Disposición 
Complementaria Transitoria cuya aplicación se da respecto a aquellos que ejercían la docencia universitaria, y que 
al momento de su vigencia no cumplían con los requisitos establecidos en el numeral 82.1 y 82.2 del artículo 82° 
de la Ley Universitaria.  

Por lo que, estando a lo señalado y dispositivos legales vigentes resulta improcedente el Recurso de 
Reconsideración interpuesto por el administrado Gustavo Adolfo Martínez Sovero; más aún, si en su escrito 
presentado refiere que ha laborado como docente en la Universidad Nacional Autónoma de Chota a partir del mes 
mayo de 2015, posterior a la dación de la Ley N° 30220, Ley Universitaria y con vigencia al 14 de julio de 2014, 
por ende no se encuentra inmerso en el plazo de adecuación de docentes de la universidad pública y privada 
establecida en la Tercera Disposición Complementaria Transitoria de la precitada Ley.      
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Que, en Sesión Permanente Virtual de Comisión Organizadora de fecha 14 de julio de 2020, aprueba declarar 
improcedente el recurso de reconsideración interpuesto por el administrado Gustavo Adolfo Martínez Sovero, 
contra la Resolución de Comisión Organizadora N° 202-2020-UNACH de fecha 26 de mayo de 2020, que declara 
la nulidad del Acta de Resultados Finales emitido por el Jurado Evaluador N° 02 (Jurado Calificador de Escuela 
Profesional de Ingeniería Forestal y Ambiental), en el extremo que declara como ganador al Blgo. Gustavo Adolfo 
Martínez Sovero en la plaza N° 73 del Segundo Concurso Público para la provisión de docentes a contrato de la 
Universidad Nacional Autónoma de Chota. 
 
Que, de conformidad con el artículo 62° de la Ley Universitaria N° 30220 y el artículo 20 del Estatuto de la 
Universidad Nacional Autónoma de Chota. 
    
SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE el recurso de reconsideración interpuesto por el 
administrado Gustavo Adolfo Martínez Sovero, contra la Resolución de Comisión Organizadora N° 202-2020-
UNACH de fecha 26 de mayo de 2020, que declara la nulidad del Acta de Resultados Finales emitido por el Jurado 
Evaluador N° 02 (Jurado Calificador de Escuela Profesional de Ingeniería Forestal y Ambiental), en el extremo que 
declara como ganador al Blgo. Gustavo Adolfo Martínez Sovero en la plaza N° 73 del Segundo Concurso Público 
para la provisión de docentes a contrato de la Universidad Nacional Autónoma de Chota. 

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al Blgo. Gustavo Adolfo Martínez Sovero, para conocimiento y fines 
pertinentes.  

ARTÍCULO TERCERO: DEJAR SIN EFECTO todo acto administrativo que se opongan a la presente Resolución. 
   

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C.c 
Administración  
RR.HH 
Asesoría Jurídica  
Interesado  
Archivo 
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