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VISTO: 

Informe N° 001-2020-TRIBUNAL DE HONOR – UNACH, de fecha 14 de febrero de 2020; Informe Legal N° 037-

2020-OAJ-UNACH, de fecha 27 de febrero de 2020; Informe legal N° 051-2020-OAJ-UNACH, de fecha 11 de 

marzo de 2020; Acuerdo de Sesión Extraordinaria de Comisión Organizadora Número Once (11), de fecha 13 de 

marzo 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 Informe N.° 001-2020-Tribunal de Honor-UNACH, se recomienda que la Comisión Organizadora 

declare Nulidad de Oficio de la Resolución de Órgano Instructor N.° 001-2019-Tribunal de Honor-UNACH y la 

Resolución de Órgano Instructor N.° 002-2019-Tribunal de Honor-UNACH con las cuales se apertura 

procedimiento disciplinario a la Ing. Denisse Milagros Alva Mendoza.  

 

Que, mediante Informe Legal N.° 037-2020-OAJ-UNACH, se concluye que la Comisión Organizadora al ser 

segunda instancia en un Procedimiento Administrativo Disciplinario para docentes universitarios, es la autoridad 

pertinente para poder declarar nulidad de oficio. 

Que, mediante Informe Legal N° 051-2020-OAJ-UNACH, de fecha 11 de marzo de 2020, la especialista de la 

oficina general de asesoría jurídica opina que se declare la nulidad de oficio todo el Procedimiento Administrativo 

Disciplinario seguido contra la Ing. Denisse Milagros Alva Mendoza y se retrotraiga el Procedimiento Administrativo 

Disciplinario al momento de la investigación preliminar y posterior precalificación de la falta, por los fundamentos 

siguientes:  

De la Revisión realizada a la Resolución de Órgano Instructor N.° 001-2019-Tribunal de Honor-UNACH, mediante 

la cual el Tribunal de Honor de la universidad resuelve iniciar procedimiento administrativo disciplinario contra la 

Ing. Denisse Milagros Alva Mendoza, en calidad de docente responsable del Proyecto de Investigación “Estudio 

de la Silvicultura de los Bosques Nativos de la Provincia de Chota” por la presunta comisión de falta administrativa 

descrita en el numeral 94.1 del artículo 94 de la Ley N.° 30220, que data sobre “Causar perjuicio a la universidad”, 

al haber incumplido con lo establecido en el artículo 22° del Reglamento para el Financiamiento de trabajos de 

Investigación Científica y Tecnológica para Docentes, con recursos canon, se evidencia que esta se encuentra 

basada en el Informe Técnico N.° 002-2019-UNACH/O.G.G.RR.HH/ST-PRSC emitido por la Secretaria Técnica 

de los Procedimientos Administrativos Disciplinados de la UNACH, mediante el cual se recomienda apertura de 

Procedimiento Administrativo Disciplinario a la servidora Ing. Denisse Milagros Alva Mendoza, en calidad de 

docente responsable del Proyecto de Investigación “Estudio de la Silvicultura de los Bosques Nativos de la 

Provincia de Chota”.  
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De la Revisión realizada a la Resolución de Órgano Instructor N.° 002-2019-Tribunal de Honor-UNACH, mediante 

la cual el Tribunal de Honor de la universidad resuelve iniciar procedimiento administrativo disciplinario contra la 

Ing. Denisse Milagros Alva Mendoza, en calidad de docente responsable del Proyecto de Investigación “Análisis 

del Impacto del Herbivorismo en Especies Forestales Palatables de Chota” por la presunta comisión de falta 

administrativa descrita en el numeral 94.1 del artículo 94 de la Ley N.° 30220, que data sobre “Causar perjuicio a 

la universidad”, al haber incumplido con lo establecido en el artículo 22° del Reglamento para el Financiamiento 

de trabajos de Investigación Científica y Tecnológica para Docentes, con recursos canon, se evidencia que esta 

se encuentra basada en el Informe Técnico N.° 003-2019-UNACH/O.G.G.RR.HH/ST-PRSC emitido por la 

Secretaria Técnica de los Procedimientos Administrativos Disciplinados de la UNACH, mediante el cual se 

recomienda apertura de Procedimiento Administrativo Disciplinario a la servidora Ing. Denisse Milagros Alva 

Mendoza, en calidad de docente responsable del Proyecto de Investigación “Análisis del Impacto del Herbivorismo 

en Especies Forestales Palatables de Chota”.        

Teniendo en cuenta el artículo 91 de la Ley N.° 30220, el cual establece que: "Es atribución del órgano de gobierno 

correspondiente, calificar la falta o infracción atendiendo la naturaleza de la acción u omisión, así como la gravedad 

de las mismas, en el marco de las normas vigentes"; es necesario poder determinar cuál es órgano de gobierno a 

quien le corresponde realizar esa calificación dentro de un Procedimiento Administrativo Disciplinario, no obstante, 

debe señalarse que la Ley Universitaria no ha regulado dentro de su régimen disciplinario especial lo referente al 

tipo de procedimiento administrativo disciplinario a aplicar a los docentes, así como tampoco a las autoridades del 

referido procedimiento, en ese sentido, corresponderá a la universidad, en virtud de su autonomía conferida por la 

Ley Universitaria y Constitución Política, regular los procedimientos disciplinarios y demás aspectos inherentes al 

mismo mediante sus estatutos o instrumentos normativos. 

  

Teniendo en cuenta el numeral a) del artículo 9° del Reglamento Especifico Procedimiento Disciplinario para 

Docentes Universitarios de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, el cual señala: a) El Tribunal de Honor 

Universitario de la UNACH, tiene como atribución calificar la falta atendiendo a la naturaleza de la acción u omisión, 

así como la gravedad de las mismas, en el marco de las normas vigentes. En el presente caso evidenciándose 

que el órgano de gobierno a quien le corresponde calificar las faltas cometidas por docentes universitarios es al 

Tribunal de Honor Universitario, sin la presencia o participación de algún Secretario Técnico.  

 

Teniendo en cuenta el numeral 2.10 Informe Técnico N.° 424-2019-SERVIR-GPGSC, el cual señalan: Dicho en 

otros términos, no toda ausencia de regulación respecto de algunas instituciones jurídicas en el procedimiento 

disciplinario de un régimen de carrera especial obliga a realizar una aplicación supletoria de las normas del régimen 

de la LSC. Así por ejemplo, la Ley Nº 30220, Ley Universitaria (en adelante, LU), regula un modelo de 

procedimiento disciplinario en el cual no existe una Secretaría Técnica como órgano de apoyo a las autoridades 

del PAD, dicha ausencia de regulación no supone la necesidad de aplicar supletoriamente las normas del régimen 

disciplinario de la LSC que regulan la figura del Secretario Técnico del PAD, pues la estructura de dicho 

procedimiento disciplinario ha concebido la necesidad de dicho órgano de apoyo, sin que ello signifique una 

afectación al debido procedimiento del investigado. 

 

Asimismo, hay que tener en cuenta el numeral 2.5 del Informe Técnico N.° 1516-2018-SERVIR-GPGSC, el cual 

señalan: Por lo expuesto y en atención a la consulta efectuada, se hace saber que esta gerencia ha emitido opinión 

en el Informe Técnico W 1134-2018-SERVIR/GPGSC (disponible en www.servir.gob.pe), al cual nos remitimos, y 

en el que se concluyó lo siguiente: "3.9 Advirtiéndose que el régimen disciplinario de la Ley N.° 30220, Ley 

Universitaria, no ha previsto la existencia de una secretaría técnica para el apoyo a las autoridades que tramiten 

los procedimientos administrativos disciplinarios seguidos contra docentes universitarios, no corresponde en  
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dichos PAD la intervención de la referida Secretaría Técnica, ni la aplicación supletoria de las normas que la rigen 

pertenecientes al régimen disciplinario de la LSC". En base a lo concluido en el informe antes mencionado, se 

especifica que el Secretario Técnico de los PAD de la Ley del Servicio no puede intervenir en los PAD llevados a 

cabo a los docentes universitarios.   

 

De la revisión realizada a la Ley Universitaria y al Reglamento Especifico Procedimiento Disciplinario para 

Docentes Universitarios de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, no se visualiza cuáles serían los principios 

de la potestad disciplinaria por la cual se rigen los PAD a los docente, por lo que se debe de aplicar supletoriamente 

lo estipulado en el artículo 92° del Reglamento General de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, el cual señala: 

“La potestad disciplinaria se rige por los principios enunciados en el artículo 230 de la Ley 27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo General, sin perjuicio de los demás principios que rigen el poder punitivo del Estado”; 

en este sentido, es necesario tener en cuenta lo estipulado en el numeral 2 del artículo 248° del Decreto Supremo 

N.° 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N.° 27444 - Ley del Procedimiento 

Administrativo General, que a la letra señala: La potestad sancionadora de todas las entidades está regida 

adicionalmente por los siguientes principios especiales: 2. Debido procedimiento.- No se pueden imponer 

sanciones sin que se haya tramitado el procedimiento respectivo, respetando las garantías del debido 

procedimiento. Los procedimientos que regulen el ejercicio de la potestad sancionadora deben establecer la debida 

separación entre la fase instructora y la sancionadora, encomendándolas a autoridades distintas. 

 

Ahora bien, el debido proceso es concebido como un derecho fundamental que garantiza, en un Estado de 

Derecho, que los ciudadanos sean respetados por las autoridades en el seno de cualquier proceso (judicial, 

administrativo o de otra índole), asegurando así que estos puedan ejercer adecuadamente la defensa de sus 

derechos o intereses frente a cualquier acción u omisión que pudiese afectarlos.   

Para Morón Urbina, la dimensión más conocida del derecho al debido proceso, comprende una serie de derechos 

que forman parte de un estándar mínimo de garantía para los administrativos, que a grandes rasgos implican la 

aplicación a la sede administrativa de los derechos concebidos originalmente en la sede de los procesos 

jurisdiccionales. Por lo general, se suelen desprender los siguientes sub principios esenciales: el contradictorio, el 

derecho de defensa, el derecho a ser notificado, el acceso al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer 

argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, 

cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y 

en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. 

Es así que en el caso de los procedimientos administrativos disciplinarios, la exigencia del respeto irrestricto de 

tales derechos y garantías adquiere una dimensión mayor, toda vez que en ellos “los derechos de los 

administrados son más profundamente influidos por la decisión de la Administración”. Es por esto que el Tribunal 

Constitucional ha expresado que: “Los poderes públicos, en general, tienen un deber especial de protección de 

los derechos fundamentales de la persona. Tal deber de protección exige la actuación positiva de aquéllos. 

Tratándose de órganos administrativos, tal función comprende todas aquellas actuaciones positivas que la 

Constitución o las leyes le atribuyen para la protección de los derechos fundamentales, tanto frente a actos del 

propio Estado como respecto a los provenientes de particulares. En consecuencia, si un órgano administrativo 

omite el cumplimiento de la actuación positiva destinado a la protección de derechos fundamentales de la persona 

frente a actos del propio Estado o de particulares, habrá incurrido en la omisión de su deber de protección de 

derechos fundamentales y, en consecuencia, los habrá afectado”. 
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En conclusión, podemos colegir que las entidades públicas, al hacer ejercicio de su potestad sancionadora 

disciplinaria, están obligadas a respetar el debido procedimiento y las garantías que de él se desprenden, de lo 

contrario el acto emitido soslayando tal derecho carecería de validez. 

De la revisión de la documentación presentada junto al Informe N.° 001-2020-Tribunal de Honor-UNACH, se 

evidencia que, tanto la Resolución de Órgano Instructor N.° 001-2019-Tribunal de Honor-UNACH, mediante la cual 

el Tribunal de Honor de la universidad resuelve iniciar procedimiento administrativo disciplinario contra la Ing. 

Denisse Milagros Alva Mendoza, en calidad de docente responsable del Proyecto de Investigación “Estudio de la 

Silvicultura de los Bosques Nativos de la Provincia de Chota”, como la Resolución de Órgano Instructor N.° 002-

2019-Tribunal de Honor-UNACH, mediante la cual el Tribunal de Honor de la universidad resuelve iniciar 

procedimiento administrativo disciplinario contra la Ing. Denisse Milagros Alva Mendoza, en calidad de docente 

responsable del Proyecto de Investigación “Análisis del Impacto del Herbivorismo en Especies Forestales 

Palatables de Chota”, se encuentran amparados en informes emitidos por la Secretaria Técnica de los 

Procedimientos Administrativos Disciplinarios, quien ha realizado actos de investigación preliminar, calificación de 

las supuestas faltas cometidas por la docente, además de que ha recomendado la apertura de PAD para la 

supuesta infractora, a pesar de que teniendo en cuenta el Reglamento Especifico Procedimiento Disciplinario para 

Docentes Universitarios de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, no se encuentra determinado dentro del  

procedimiento disciplinario la presencia de una Secretaría Técnica, y que el órgano de gobierno encargado de 

calificar faltas es el Tribunal de Honor de la universidad. Evidenciándose que se ha vulnerado el Principio del 

Debido Procedimiento, pues como ya se ha especificado a lo largo del presente informe, el Secretario Técnico no 

tiene por qué intervenir en los PAD de los docentes universitarios, vulnerándose de esta forma el procedimiento 

respectivo, además, de que no ha sido la autoridad competente quien ha calificado las supuestas faltas cometidas 

por la docente universitaria.    

 

Teniendo en cuenta la vulneración al debido procedimiento en la cual recaen  el Procedimiento Administrativo 

Disciplinario seguido a la Ing. Denisse Milagros Alva Mendoza, es necesario que se declare la nulidad del mismo, 

para lo cual debemos de revisar el numeral 11.2 del artículo 11 del Texto Único Ordenado de la Ley N.° 27444 - 

Ley del Procedimiento Administrativo General, en cual a la letra señala: La nulidad de oficio será conocida y 

declarada por la autoridad superior de quien dictó el acto. Si se tratara de un acto dictado por una autoridad que 

no está sometida a subordinación jerárquica, la nulidad se declarará por resolución de la misma autoridad. La 

nulidad planteada por medio de un recurso de reconsideración o de apelación será conocida y declarada por la 

autoridad competente para resolverlo.  

 

Viendo la necesidad de la declaración de nulidad del Procedimiento Administrativo Disciplinario seguido contra la 

Ing. Denisse Milagros Alva Mendoza, se debe de tener en cuenta el numeral b) del artículo 21° del Reglamento 

Especifico Procedimiento Disciplinario para Docentes Universitarios de la Universidad Nacional Autónoma de 

Chota, el cual señala: b) La segunda instancia se encuentra a cargo de la Comisión Organizadora, cuyas 

decisiones ponen término al procedimiento como segunda y última instancia.   

 

En lo mencionado anteriormente se puede evidenciar que la Comisión Organizadora es la autoridad competente 

para poder declarar la nulidad de oficio del Procedimiento Administrativo Disciplinario seguido contra la Ing. 

Denisse Milagros Alva Mendoza, ya que no se ha garantizado el principio al debido procedimiento 

Que, en Sesión Extraordinaria de Comisión Organizadora Número Once (11), de fecha 13 de marzo de 2020, se 

aprueba declarar la nulidad de oficio de la Resolución de Órgano Instructor N° 001-2019-Tribunal de Honor-

UNACH, mediante la cual el Tribunal de Honor de la universidad resuelve iniciar procedimiento administrativo 

disciplinario contra la Ing. Denisse Milagros Alva Mendoza, en calidad de docente responsable del Proyecto de 
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 Investigación “Estudio de la Silvicultura de los Bosques Nativos de la Provincia de Chota”, y la Resolución de 

Órgano Instructor N.° 002-2019-Tribunal de Honor-UNACH, mediante la cual el Tribunal de Honor de la universidad 

resuelve iniciar procedimiento administrativo disciplinario contra la Ing. Denisse Milagros Alva Mendoza, en calidad 

de docente responsable del Proyecto de Investigación “Análisis del Impacto del Herbivorismo en Especies 

Forestales Palatables de Chota”; en ambos Procedimientos Administrativos Disciplinarios, por la presunta comisión 

de falta administrativa descrita en el numeral 94.1 del artículo 94 de la Ley N.° 30220, que data sobre “Causar 

perjuicio a la universidad”, al haber incumplido con lo establecido en el artículo 22° del Reglamento para el 

Financiamiento de trabajos de Investigación Científica y Tecnológica para Docentes, con recursos canon, 

retrotrayéndose hasta la investigación preliminar y remitir el expediente al Tribunal de Honor de la Universidad 

Nacional Autónoma de Chota para que inicie la investigación según sus atribuciones.  

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 la nulidad de oficio de la Resolución de Órgano Instructor N° 001-2019-

Tribunal de Honor-UNACH, mediante la cual el Tribunal de Honor de la universidad resuelve iniciar procedimiento 

administrativo disciplinario contra la Ing. Denisse Milagros Alva Mendoza, en calidad de docente responsable del 

Proyecto de Investigación “Estudio de la Silvicultura de los Bosques Nativos de la Provincia de Chota”, y la 

Resolución de Órgano Instructor N.° 002-2019-Tribunal de Honor-UNACH, mediante la cual el Tribunal de Honor 

de la universidad resuelve iniciar procedimiento administrativo disciplinario contra la Ing. Denisse Milagros Alva 

Mendoza, en calidad de docente responsable del Proyecto de Investigación “Análisis del Impacto del Herbivorismo 

en Especies Forestales Palatables de Chota”; en ambos Procedimientos Administrativos, por la presunta comisión 

de falta administrativa descrita en el numeral 94.1 del artículo 94 de la Ley N.° 30220, que data sobre “Causar 

perjuicio a la universidad”, al haber incumplido con lo establecido en el artículo 22° del Reglamento para el 

Financiamiento de trabajos de Investigación Científica y Tecnológica para Docentes, con recursos canon, 

RETROTRAYÉNDOSE hasta la investigación preliminar, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa 

de la presente resolución.    

ARTÍCULO SEGUNDO: REMITIR el expediente al Tribunal de Honor de la Universidad Nacional Autónoma de 

Chota para que inicie la investigación según sus atribuciones. 

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

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE. 

 

 

 

 

 

 
 

C.c 

Administración 

RR.HH.  

Tribunal de Honor  

Archivo 
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