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RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO N.° 026-2022-SUNEDU/CD 
 

Lima, 4 de abril de 2022 
 

                                                                                                                                                               
Sumilla:        
 

Se declara INFUNDADO el recurso de reconsideración presentado por la Universidad 
Tecnológica de los Andes contra la Resolución del Consejo Directivo N° 010-2022-SUNEDU/CD, del 9 
de febrero de 2022. En consecuencia, se CONFIRMA lo resuelto en la citada resolución. 

 
VISTOS: 

 
El recurso de reconsideración presentado el 28 de febrero de 2022 (RTD N° 014707-2022-

SUNEDU-TD); el expediente N° 0052-2020-SUNEDU/02-14, correspondiente al procedimiento 
administrativo sancionador (en adelante, PAS) seguido contra la Universidad Tecnológica de los 
Andes (en adelante, la Universidad); el Informe N° 238-2022-SUNEDU-03-06, de la Oficina de 
Asesoría Jurídica (en adelante, la OAJ); y, 
 

CONSIDERANDO:  
 
I. Antecedentes 
 
1. Mediante Resolución N° 002, del 26 de mayo de 2021, notificada el 27 de mayo de 2021, la 

Dirección de Fiscalización y Sanción (en adelante, la Difisa) inició un PAS contra la Universidad, 
imputándole a título de cargo, lo siguiente: 

 

Hecho(s) imputado(s) 
Norma que tipifica la posible 

infracción 
Nivel de gravedad/ 

Posible sanción 

Habría permitido el incumplimiento 
de las atribuciones conferidas a sus 
órganos y/o autoridades por el 
artículo 7 de la Ley N° 30220, Ley 
Universitaria (en adelante, Ley 
Universitaria); en tanto, no habría 
determinado la responsabilidad del 
docente de iniciales R.M.T. por los 
actos de hostigamiento sexual 
denunciados en su contra por las 
estudiantes de iniciales M.A.A.P; 
D.C.O. y E.R.Y.C., conforme lo 
establece la Ley N° 27942, Ley de 
Prevención y Sanción del 
Hostigamiento Sexual (en adelante, 

Numeral 4.7. del Reglamento 
de Infracciones y Sanciones de 
la Superintendencia Nacional 
de Educación Superior 
Universitaria (en adelante, 
Sunedu), aprobado por 
Decreto Supremo N° 005-2019-
MINEDU (en adelante, nuevo 
RIS): “Permitir el 
incumplimiento, cumplimiento 
defectuoso, retraso, negativa, 
omisión o excesos en el 
ejercicio de las atribuciones 
conferidas por la Ley 
Universitaria y el estatuto a los 
órganos y/o autoridades de 

Grave 
 
a) Multa de hasta el 
3% de los ingresos 
brutos 
anuales o del 
presupuesto 
institucional 
modificado del 
administrado, 
según corresponda. 
b) Suspensión de la 
licencia de 
funcionamiento. 
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Ley de Hostigamiento Sexual) y su 
reglamento. 

gobierno de la universidad, 
cuando ello afecte o 
perjudique el correcto 
funcionamiento de la 
universidad o el desempeño 
del cargo”. 

Habría permitido el incumplimiento 
de las atribuciones conferidas a sus 
órganos y/o autoridades por el 
artículo 7 de la Ley Universitaria; en 
tanto, no habría determinado la 
responsabilidad del docente de 
iniciales R.O.C. por los actos de 
hostigamiento sexual denunciados 
en su contra por la estudiante de 
iniciales K.L.C.H., conforme lo 
establece la Ley de Hostigamiento 
Sexual y su reglamento. 

Numeral 4.7. del nuevo RIS: 
“Permitir el incumplimiento, 
cumplimiento defectuoso, 
retraso, negativa, omisión o 
excesos en el ejercicio de las 
atribuciones conferidas por la 
Ley Universitaria y el estatuto a 
los órganos y/o autoridades de 
gobierno de la universidad, 
cuando ello afecte o 
perjudique el correcto 
funcionamiento de la 
universidad o el desempeño 
del cargo”. 

Grave 
 
a) Multa de hasta el 
3% de los ingresos 
brutos 
anuales o del 
presupuesto 
institucional 
modificado del 
administrado, 
según corresponda. 
b) Suspensión de la 
licencia de 
funcionamiento. 

 
2. La Universidad no cumplió con presentar sus descargos, pese a que fue correctamente 

notificada con la resolución de imputación de cargos. 
 

3. El 29 de noviembre de 2021, la Difisa emitió el Informe Final de Instrucción N° 023-2021-
SUNEDU-02-14 (en adelante, el IFI), notificado el 1 de diciembre de 2021, mediante el cual 
recomendó declarar responsable a la Universidad por haber incurrido en las conductas 
infractoras tipificadas en el numeral 4.7 del Anexo del nuevo RIS, ya que permitió el 
incumplimiento de las atribuciones conferidas a sus órganos de gobierno y/o autoridades por 
el artículo 7 de la Ley Universitaria, en tanto no determinó la responsabilidad del docente de 
iniciales R.M.T. y del docente de iniciales R.O.C., que fueron denunciados por actos de 
hostigamiento sexual; asimismo, recomendó sancionarla con dos multas por un total de S/ 94 
600.00 (noventa y cuatro mil seiscientos y 00/100 soles) y recomendó ordenar medidas 
correctivas. 
 

4. El 10 de diciembre de 2021, la Universidad presentó sus descargos al IFI.  
 

5. El 9 de febrero de 2022, mediante Resolución del Consejo Directivo N° 010-2022-SUNEDU/CD 
(en adelante, la RCD) se resolvió, entre otros, lo siguiente: 
 
(i) Sancionar a la Universidad con una multa total de S/ 101 200.00 (ciento un mil 

doscientos y 00/100 soles) por incurrir en las conductas infractoras tipificadas en el 
numeral 4.7 del Anexo del nuevo RIS, de acuerdo al siguiente detalle:  
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N° Infracción verificada Multa (UIT) Multa (S/) 

1 

Permitió el incumplimiento de las atribuciones 
conferidas a sus órganos y/o autoridades por el artículo 
7 de la Ley Universitaria; en tanto, no determinó la 
responsabilidad del docente de iniciales R.M.T. por los 
actos de hostigamiento sexual denunciados en su contra 
por las estudiantes de iniciales M.A.A.P., D.C.O., y 
E.R.Y.C. 

11.50 52 900.00 

2 

Permitió el incumplimiento de las atribuciones 
conferidas a sus órganos y/o autoridades por el artículo 
7 de la Ley Universitaria; en tanto, no determinó la 
responsabilidad del docente de iniciales R.O.C. por los 
actos de hostigamiento sexual denunciados en su contra 
por la estudiante de iniciales K.L.C.H. 

10.50 48 300.00 

 
(ii)  Ordenar a la Universidad, como medidas correctivas: 
 
A.  En el plazo de cincuenta (50) días hábiles, contado desde que la presente resolución 

quede consentida o haya causado estado, determine la responsabilidad de los docentes 
de iniciales R.M.T. y R.O.C., en el marco de los procedimientos que correspondan; y, en 
el mismo plazo, presente a la Difisa los resultados.  

B.  En el plazo de cincuenta (50) días hábiles, contado desde que la presente resolución 
quede consentida o haya causado estado, identifique a las autoridades y/o personal 
que incumplieron sus funciones para determinar la responsabilidad de los docentes de 
iniciales R.M.T. y R.O.C., y determine su responsabilidad en el marco de los 
procedimientos que correspondan; y, en el mismo plazo, presente a la Difisa los 
resultados. 

C. De permanecer las presuntas víctimas de ambos casos en la universidad, en el plazo de 
treinta (30) días hábiles, contado desde que la presente resolución quede consentida o 
haya causado estado, ponga a disposición de estas los canales de atención psicológica 
con los que cuente o las derive a servicios públicos o privados de salud, asegurando el 
acompañamiento y orientación adecuada por parte de la universidad durante todo el 
procedimiento; y, en el mismo plazo, presente a la Difisa las pruebas de las actuaciones 
realizadas. 

D. En el plazo de treinta (30) días hábiles desde que la presente resolución quede 
consentida o haya causado estado, cumpla con realizar una charla y/o taller de 
sensibilización hacia la comunidad universitaria —estudiantes, docentes, personal 
administrativo y autoridades— sobre la prevención del hostigamiento sexual, así como 
la difusión de la Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual y su Reglamento, 
así como el Reglamento de Prevención e Intervención en casos de Hostigamiento 
Sexual aplicable a la Comunidad Universitaria de la UTEA; y, en el mismo plazo, 
presente a la Difisa las pruebas de las actuaciones realizadas. 

E. En el plazo de quince (15) días hábiles, contado desde que la presente resolución quede 
consentida o haya causado estado, cumpla con poner en conocimiento del Ministerio 
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Público, la denuncia, así como todos los actuados del procedimiento disciplinario 
seguido contra el docente de iniciales R.M.T. para que actúe en el ámbito de sus 
competencias; y, en el mismo plazo, acredite dicha actuación ante la Difisa. 

  
6. Mediante escrito presentado el 28 de febrero de 2022, la Universidad interpuso recurso de 

reconsideración contra la RCD, argumentando lo siguiente: 
 

(i) Las multas propuestas en el IFI ascendían al monto de S/. 48,400.00 (cuarenta y ocho 
mil cuatrocientos y 00/100 soles) por la infracción cometida por el docente de iniciales 
R.M.T., y al monto de S/. 46,200.00 (cuarenta y seis mil doscientos y 00/100 soles) por 
la infracción cometida por el docente de iniciales R.O.C. Sin embargo, la multa impuesta 
en la RCD difiere de dichas sumas y supera el monto de S/. 100,000.00 (cien mil y 
00/100 soles).    

 
Respecto al caso del docente de iniciales R.M.T.  
 
(ii) En la RCD no se habría tomado en consideración que el Tribunal de Honor expidió la 

Resolución N° 001-2015-TH-Ab, del 16 de julio de 2015, donde se absolvía al docente 
de los cargos imputados; sin embargo, el Consejo Universitario no cumplió con emitir 
la resolución aprobando o desaprobando el archivamiento del caso solicitado por el 
Tribunal de Honor. Por tales motivos, la presente gestión universitaria ha emitido los 
documentos pertinentes a fin de identificar a los miembros del Consejo Universitario 
que no emitieron la correspondiente resolución. 
 

(iii) La Universidad ha emitido la Resolución Rectoral N° 153-2021-UTEA-R, del 9 de 
diciembre de 2021, donde se dispone aprobar la apertura de investigación contra el 
docente, disponiendo que en el plazo de treinta (30) días hábiles el Tribunal de Honor 
determine su responsabilidad. Todo ello porque la gestión universitaria actual no está 
conforme con la expedición de la Resolución N° 001-2015-TH-Ab, del 16 de julio de 
2015.  
 

(iv) El 10 de febrero de 2022, el Tribunal de Honor expidió la Resolución N° 01-2022-TH-
UTEA-Ab, que dispone aperturar procedimiento administrativo disciplinario contra el 
docente. 
 

(v) De acuerdo a las recomendaciones del IFI y de la RCD, se ha recabado información de 
las alumnas denunciantes y se ha dispuesto que sean sometidas a la prueba psicológica 
correspondiente. 
 

(vi) Con las acciones adoptadas por la Universidad a la fecha se habrían desvanecido, en 
parte, los supuestos de agravantes que se señalan en la RCD. 
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Respecto al caso del docente de iniciales R.O.C.  
 

(vii) Efectivamente, hubo descuido de las autoridades universitarias de ese entonces, pero 
la presente gestión universitaria ha emitido la Resolución Rectoral N° 153-2021-UTEA-
R, del 9 de diciembre de 2021, donde se dispone aprobar la apertura de investigación 
contra el docente, disponiendo que en el plazo de treinta (30) días hábiles el Tribunal 
de Honor determine su responsabilidad. 

 
(viii) El 10 de febrero de 2022, el Tribunal de Honor expidió la Resolución N° 02-2022-TH-

UTEA-Ab, que dispone aperturar procedimiento administrativo disciplinario contra el 
docente. 
 

(ix) De acuerdo a las recomendaciones de la RCD, se ha recabado información de la alumna 
denunciante y se ha dispuesto que sea sometida a la prueba psicológica 
correspondiente. 
 

(x) Se ha emitido el Memorando N° 010-2022-UTEA-R, del 17 de febrero de 2022, que 
dispone la realización de las charlas de sensibilización a la comunidad universitaria 
sobre la prevención e intervención en casos de hostigamiento sexual, charla que, a la 
fecha, ha sido brindada el 24 de febrero de 2022. Asimismo, se ha emitido el 
Memorando N° 011-2022-UTEA-R, del 17 de febrero de 2022, que dispone que el Jefe 
de Control Interno de la Universidad aperture investigación contra las autoridades e 
integrantes del Consejo Universitario de los años 2014, 2015 y 2018. 
 

II. Análisis 
 
2.1. Sobre el órgano competente para resolver el recurso de reconsideración presentado 

 
7. El artículo 18 del nuevo RIS de la Sunedu, señala que, contra las resoluciones que imponen 

sanciones, entre otras, el administrado puede interponer, únicamente, recurso de 
reconsideración, al tratarse de un procedimiento administrativo en instancia única, sin 
necesidad de presentar nueva prueba, y que la interposición del recurso no suspende la 
ejecución de las medidas dictadas1.  
 

8. A su vez, el artículo 7, literal c), del mismo cuerpo legal, establece como una de las funciones 
del Consejo Directivo de la Sunedu la de resolver los recursos de reconsideración interpuestos 
contra sus resoluciones. 
 

                                                 
1  Reglamento de Infracciones y Sanciones de la Sunedu, aprobado mediante 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. 
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9. En este sentido, de acuerdo al marco legal expuesto, el Consejo Directivo es el órgano 
competente para resolver el presente recurso. 
 

2.2. De los requisitos para la interposición del recurso de reconsideración 
 
10. Con relación al plazo para interponer los recursos administrativos y resolverlos, el artículo 

218, numeral 218.2. del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General (en adelante, TUO de la LPAG), establece que el término para su 
presentación es de quince (15) días hábiles2, y deben resolverse en el plazo de treinta (30) 
días hábiles.  
 

11. De acuerdo a ello, tomando en cuenta que la RCD se notificó a través de la Cédula N° 012-
2022-SUNEDU, el 10 de febrero de 2022 y que el recurso de reconsideración fue presentado 
por la Universidad el 28 de febrero de 2022, el escrito cumple con el referido requisito. 
 

12. Por otro lado, el artículo 221 del TUO de la LPAG señala que el escrito a través del cual se 
interpone el recurso deberá indicar el acto administrativo que se cuestiona, debiendo, 
además, cumplir con los requisitos previstos en el artículo 124 de la referida norma3. Así, de 
la revisión del escrito presentado por la Universidad, se corrobora que este señala el acto 
administrativo que se cuestiona y que, además, cumple con los requisitos establecidos en el 
citado artículo. 
 

2.3. Fundamentos del recurso de reconsideración 
 

2.3.1. Respecto a la graduación de la sanción 
 

13. La Universidad afirma que el monto de las multas impuestas en la RCD difiere del monto 
recomendado en el IFI.  
 

                                                 
2     De conformidad con el artículo 145, numeral 145.1. del del TUO de la LPAG, cuando el plazo es señalado por días, se entenderá por 

hábiles consecutivos, excluyendo del cómputo aquellos no laborables del servicio, y los feriados no laborables de orden nacional o 
regional. 

 
3  Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 

Artículo 124.- Requisitos de los escritos 
Todo escrito que se presente ante cualquier entidad debe contener lo siguiente: 
1. Nombres y apellidos completos, domicilio y número de Documento Nacional de Identidad o carné de extranjería del administrado, y 
en su caso, la calidad de representante y de la persona a quien represente. 
2. La expresión concreta de lo pedido, los fundamentos de hecho que lo apoye y, cuando le sea posible, los de derecho. 
3. Lugar, fecha, firma o huella digital, en caso de no saber firmar o estar impedido. 
4. La indicación del órgano, la entidad o la autoridad a la cual es dirigida, entendiéndose por tal, en lo posible, a la autoridad de grado 
más cercano al usuario, según la jerarquía, con competencia para conocerlo y resolverlo. 
5. La dirección del lugar donde se desea recibir las notificaciones del procedimiento, cuando sea diferente al domicilio real expuesto en 
virtud del numeral 1. Este señalamiento de domicilio surte sus efectos desde su indicación y es presumido subsistente, mientras no sea 
comunicado expresamente su cambio. 
6. La relación de los documentos y anexos que acompaña, indicados en el TUPA. 
7. La identificación del expediente de la materia, tratándose de procedimientos ya iniciados. 
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14. Sobre este argumento, para proceder al cálculo y graduación de la multa a imponerse, el 
artículo 28, numeral 28.1. del nuevo RIS habilita al órgano instructor (Difisa) o al órgano 
resolutivo (Consejo Directivo) a requerir al administrado el monto del ingreso bruto anual que 
percibió el año anterior a la fecha en que se impone la sanción o, de ser el caso, el presupuesto 
institucional modificado del administrado4. Consecuentemente, mediante Oficio N° 004-021-
SUNEDU-01.01, del 14 de enero de 2022, el Consejo Directivo de la Sunedu ‒a través de su 
Secretaría Técnica‒ requirió a la Universidad la información económica pertinente 
actualizada, solicitud que fue atendida por dicha casa de estudios mediante escrito del 19 de 
enero de 20225.   
 

15. De acuerdo a ello, tal como se indica en el subtítulo “IV. GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN” de la 
RCD, al momento de la emisión de la RCD, el Consejo Directivo de la Sunedu calculó el monto 
de las sanciones a imponerse dentro del marco legal y utilizando correctamente la 
información actualizada alcanzada por la Universidad en su oportunidad. 
 

16. Por lo expuesto, se desestiman los argumentos de la recurrente en este extremo. 
 

2.3.2. Respecto a las acciones adoptadas por la Universidad en el marco de las denuncias por actos 
de hostigamiento sexual contra los docentes de iniciales R.O.C. y R.M.T. 

 
17. La Universidad afirma que en la RCD no se habría tomado en cuenta las acciones adoptadas 

por esta en el marco de las denuncias por actos de hostigamiento sexual contra los docentes 
de iniciales R.O.C. y R.M.T., acciones que habrían desvanecido, en parte, las circunstancias 
agravantes consideradas en la RCD. En tal sentido, señala, entre otras cosas, lo siguiente: 

 

 Respecto al docente de iniciales R.M.T.   
- El 16 de julio de 2015, el Tribunal de Honor expidió la Resolución N° 001-2015-

TH-Ab, donde se absolvía al docente de los cargos imputados; sin embargo, el 
Consejo Universitario no cumplió con emitir la resolución aprobando o 
desaprobando el archivamiento del caso solicitado por el Tribunal de Honor. Por 
tales motivos, la presente gestión universitaria ha emitido los documentos 
pertinentes a fin de identificar a los miembros del Consejo Universitario que no 
emitieron la correspondiente resolución. 

- El 9 de diciembre de 2021, la Universidad ha emitido la Resolución Rectoral N° 
153-2021-UTEA-R, donde se dispone aprobar la apertura de investigación contra 
el docente, disponiendo que en el plazo de treinta (30) días hábiles el Tribunal 

                                                 
4  Reglamento de Infracciones y Sanciones, aprobado por Decreto Supremo N.° 005-2019-MINEDU 

Artículo 28.- Determinación de las Multas 
28.1 Para el cálculo de las sanciones establecidas en los artículos 19, 20 y 21 del presente Reglamento, el administrado deberá informar, 
a solicitud del Órgano Instructor o Resolutivo, el monto del ingreso bruto anual que percibió el año anterior a la fecha en que se impone 
la sanción o, de ser el caso, el presupuesto institucional modificado del administrado; si hace caso omiso pese a contar con la información, 
la administración estimará sus ingresos sobre la base de criterios cualitativos o cuantitativos, según corresponda.  
(…) 
(Los subrayados son nuestros). 
 

5  RTD N° 005335-2022-SUNEDU-TD. 
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de Honor determine su responsabilidad. Todo ello porque la gestión universitaria 
actual no está conforme con la expedición de la Resolución N° 001-2015-TH-Ab, 
del 16 de julio de 2015.  

 

 Respecto al docente de iniciales R.O.C. 
- El 9 de diciembre de 2021, la presente gestión universitaria ha emitido la 

Resolución Rectoral N° 153-2021-UTEA-R, donde se dispone aprobar la apertura 
de investigación contra el docente, otorgando un plazo de treinta (30) días 
hábiles para que el Tribunal de Honor determine su responsabilidad. 

 
18. Como se puede apreciar de la lectura de los argumentos del recurso de reconsideración en el 

extremo referido al docente de iniciales R.M.T., la Universidad reitera exactamente los 
mismos alegatos expuestos en sus descargos al IFI, de modo que este Consejo Directivo ya 
efectuó un análisis y llegó a una conclusión al respecto: 
 

22. En sus descargos al IFI, la UTEA señaló que, ante la denuncia presentada contra el docente 
R.M.T., cumplió con iniciar un procedimiento disciplinario y emitir la Resolución N.° 001-2015-
UTEA-TH-Ab por la que absolvió de responsabilidad al denunciado; sin embargo, conforme a lo 
señalado previamente, mediante dicha resolución no se determinó la responsabilidad del 
docente R.M.T., pues fue emitida por el Tribunal de Honor; el cual, de acuerdo con su normativa 
interna23, únicamente tenía a cargo el procedimiento de investigación, siendo el Consejo 
Universitario, el órgano al que correspondía emitir el acto decisorio por el que se resolviera el 
caso y se determinara la responsabilidad del investigado. 
 
23. A ello, cabe agregar que, en la propia Resolución N.° 001-2015-UTEA-TH-Ab, el Tribunal de 
Honor, dispuso en su segundo punto resolutivo, solicitar al Consejo Universitario el 
archivamiento del caso por ausencia de responsabilidad del denunciado; lo que pone en 
evidencia que su pronunciamiento se trataba únicamente de una recomendación al Consejo 
Universitario (conforme a lo establecido en su normativa interna), para que fuera este quien 
tomara una decisión sobre el caso y determinara la responsabilidad del docente R.M.T.  
 
(…) 
 
25. Por tanto, se encuentra acreditado que, ante la denuncia de hostigamiento sexual 
presentada contra el docente R.M.T., la UTEA no cumplió con determinar su responsabilidad 
por los actos de hostigamiento sexual denunciados en su contra. 
(Los subrayados son nuestros) 
 

19. Cabe precisar en este punto, que no es el objetivo de los recursos administrativos ‒máxime 
de los recursos de reconsideración, que son interpuestos ante la misma autoridad que emitió 
el acto cuestionado‒, que tal órgano cambie el sentido de su decisión con solo pedírselo, pues 
se estima que, dentro de una línea de actuación responsable, dicha autoridad ha emitido la 
mejor decisión que a su criterio cabe en el caso en concreto y ha aplicado la regla jurídica que 
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estima idónea. Por ello, perdería seriedad pretender que pueda modificarlo con tan solo un 
nuevo pedido o una nueva argumentación sobre los mismos hechos6.  
 

20. En tal sentido, la simple discrepancia de la recurrente con los motivos de la decisión adoptada, 
no constituye sustento suficiente para que se configuren nuevos alegatos que proporcionen 
diferentes y/o mayores elementos de juicio a fin de que pueda considerarse un cambio de 
criterio o la modificación de la decisión adoptada y actualmente cuestionada. 
 

21. En relación con el extremo referido al docente de iniciales R.O.C., en el recurso de 
reconsideración la Universidad afirma que mediante Resolución Rectoral N° 153-2021-UTEA-
R, del 9 de diciembre de 2021, se dispuso aprobar la apertura de investigación contra el 
docente, y se otorgó al Tribunal de Honor el plazo de treinta (30) días hábiles para que 
determine su responsabilidad. No obstante, durante el PAS, la Universidad había informado 
a esta Superintendencia la existencia de la Resolución Rectoral N° 049-2021-UTEA-R, del 11 
de mayo de 2021, mediante la que se dispuso que se realicen las investigaciones necesarias 
sobre las denuncias por presuntos actos de hostigamiento sexual contra el docente de 
iniciales R.O.C. a efectos de determinar su responsabilidad, y se concedió un plazo de treinta 
(30) días hábiles para que se instaure un procedimiento disciplinario en caso de existir mérito 
suficiente. 
 

22. Dicho esto, se verifica que en el mes de mayo de 2021, en el transcurso del PAS, la Universidad 
ya había dispuesto el inicio de las acciones de investigación sobre la denuncia interpuesta 
contra el docente de iniciales R.O.C. y había establecido un plazo para la adopción de las 
correspondientes posteriores actuaciones; plazo que, a la fecha de la emisión de la Resolución 
Rectoral N° 153-2021-UTEA-R (diciembre de 2021) y a la actualidad, ha vencido ampliamente 
sin que la Universidad haya logrado acreditar la continuación del trámite correspondiente 
para dar inicio al procedimiento disciplinario y finalmente, determinar la responsabilidad del 
docente R.O.C. 
 

23. Es importante mencionar, además, que las afirmaciones hechas por la Universidad en su 
recurso de reconsideración tampoco permiten verificar que, en momento oportuno y modo 
correcto, dicha institución educativa haya cumplido con las atribuciones disciplinarias 
conferidas a sus órganos y autoridades por el artículo 7 de la Ley Universitaria, esto es, que 
en la forma y momento legalmente previstos se haya determinado la responsabilidad del 
docente de iniciales R.M.T. y del docente de iniciales R.O.C. por los actos de hostigamiento 
sexual denunciados en su contra. 
 

24. Por otro lado, es necesario enfatizar que, en el transcurso del PAS y en fecha previa a la 
emisión de la RCD, se advirtió como hechos objetivos que la Universidad había incurrido en 
las infracciones tipificadas en el numeral 4.7 del nuevo RIS por no haber determinado la 
responsabilidad de los docentes denunciados por actos de hostigamiento sexual. Conforme a 

                                                 
6  MORÓN URBINA, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Décimo Cuarta Edición. Lima: Gaceta 

Jurídica, 2019, p. 216. 
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ello, se debe precisar que el recurso de reconsideración no es una oportunidad para la 
subsanación de faltas, requisitos u observaciones; motivos por los cuales las infracciones en 
las que incurrió la Universidad persisten, máxime cuando han sido reconocidas expresamente 
por la Universidad.  
 

25. Por lo expuesto, se desestiman los argumentos de la recurrente en este extremo. 
 

2.3.3. En cuanto al cumplimiento de las medidas correctivas ordenadas en la RCD 
 

26. La Universidad argumenta que, de acuerdo a las recomendaciones del IFI y de la RCD, dispuso 
acciones tendientes a dar el trámite correspondiente a las denuncias por actos de 
hostigamiento sexual, así como a realizar acciones de protección a las presuntas víctimas y de 
prevención contra el hostigamiento sexual, entre otras. 
 
En ese sentido, enumera la realización de los siguientes actos: 
 
- El 10 de febrero de 2022, el Tribunal de Honor expidió la Resolución N° 01-2022-TH-

UTEA-Ab, que dispone aperturar procedimiento administrativo disciplinario contra el 
docente. 

- Se ha recabado información de las alumnas denunciantes y se ha dispuesto que sean 
sometidas a la prueba psicológica correspondiente. 

- El 10 de febrero de 2022, el Tribunal de Honor expidió la Resolución N° 02-2022-TH-
UTEA-Ab, que dispone aperturar procedimiento administrativo disciplinario contra el 
docente. 

- Se ha recabado información de la alumna denunciante y se ha dispuesto que sea 
sometida a la prueba psicológica correspondiente. 

- El 17 de febrero de 2022, se emitió el Memorando N° 010-2022-UTEA-R, que dispuso 
la realización de las charlas de sensibilización a la comunidad universitaria sobre la 
prevención e intervención en casos de hostigamiento sexual, charla que fue brindada 
el 24 de febrero de 2022.  

- El 17 de febrero de 2022, se emitió el Memorando N° 011-2022-UTEA-R, que dispone 
que el Jefe de Control Interno de la Universidad aperture investigación contra las 
autoridades e integrantes del Consejo Universitario de los años 2014, 2015 y 2018. 

 
27. Como se puede advertir, en su recurso de reconsideración la Universidad estaría dando 

cuenta de las acciones adoptadas por ella a fin de dar cumplimiento a las medidas correctivas 
ordenadas en la RCD. 
 

28. Al respecto, se debe mencionar que el 27 de junio de 2019, se publicó en el diario oficial El 
Peruano el Reglamento para la aplicación de medidas correctivas y de carácter provisional en 
el procedimiento administrativo sancionador de la Sunedu, aprobado por Resolución del 
Consejo Directivo N° 083-2019-SUNEDU/CD (en adelante, el Reglamento de medidas 
correctivas), cuya Única Disposición Complementaria Final establece lo siguiente: 
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DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 

Única.- Supervisión del cumplimiento de medidas  

Corresponde al administrado acreditar que ha cumplido con las medidas de carácter provisional 
o correctivas impuestas por el Órgano Resolutivo, en la forma y plazo establecidos. La Sunedu 
supervisa el cumplimiento de las medidas adoptadas. Su incumplimiento se sanciona de 
acuerdo a lo previsto en el RIS de la Sunedu. 
(El subrayado es nuestro) 

 
29. Ahora bien, tal como se dispuso en el artículo Segundo de la sección resolutiva de la RCD, la 

Universidad debe presentar a la Difisa ‒en la forma y plazo establecidos‒ los resultados de las 
medidas correctivas ordenadas, así como las pruebas de las actuaciones realizadas, a fin de 
acreditar su cumplimiento.   
 

30. Dicho esto, de acuerdo a la norma citada previamente y en concordancia con el artículo 5, 
literal d) del Reglamento de Supervisión de la Sunedu, aprobado por Resolución del Consejo 
Directivo N° 006-2017-SUNEDU-CD, es la Dirección de Supervisión de esta Superintendencia 
el órgano encargado de verificar si la Universidad dio cumplimiento o no a las medidas 
correctivas dictadas por la Difisa7. 
 

31. Asimismo, en concordancia con lo anterior, el numeral 9.3 del nuevo RIS establece como una 
infracción muy grave el incumplimiento de las medidas correctivas dictadas por la Sunedu.  
 

32. Consecuentemente, no es materia del presente recurso de reconsideración emitir un 
pronunciamiento respecto al cumplimiento o incumplimiento de las medidas correctivas 
ordenadas a la Universidad, en tanto dicha función se encuentra reservada a los órganos 
pertinentes de esta Superintendencia en el marco de sus competencias y correspondientes 
procedimientos.  
 

33. Por lo expuesto, se desestiman los argumentos de la recurrente en este extremo. 

 
34. De acuerdo a todo lo desarrollado ampliamente en el presente pronunciamiento, 

corresponde declarar infundado el recurso de reconsideración interpuesto por la Universidad 
contra la Resolución del Consejo Directivo N° 010-2022-SUNEDU/CD. 

 

                                                 
7  Reglamento de Supervisión de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - Sunedu, aprobado por Resolución 

del Consejo Directivo N° 006-2017-SUNEDU-CD  
Artículo 5.- Glosario  
Para efectos del presente Reglamento, se tendrán en consideración las siguientes definiciones: 
(…) 
d)  Obligaciones supervisables: Son aquellas obligaciones objeto de supervisión por parte de la Sunedu y que se derivan de las siguientes 

fuentes: (i) Ley Universitaria y normativa conexa; (ii) Documentos normativos de carácter general emitidos por la Sunedu; (iii) Las 
medidas preventivas, cautelares y correctivas que emita la Sunedu siempre que esté habilitada por ley o Decreto Legislativo, así 
como otras medidas administrativas o mandatos emitidos en el marco de sus competencias; (iv) Los estatutos, reglamentos u otra 
normativa interna emitida por la universidad; y, (v) Otras fuentes jurídicas. 

(Los subrayados son nuestros). 
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Que, estando a lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley N° 30220, Ley Universitaria, el artículo 
8 del Reglamento de Organización y Funciones de la Sunedu, aprobado por Decreto Supremo 
N° 012- 2014-MINEDU y modificado por el Decreto Supremo N° 006-2018-MINEDU, el artículo 18 
del Reglamento de Infracciones y Sanciones de la Superintendencia Nacional de Educación Superior 
Universitaria - SUNEDU, aprobado por Decreto Supremo N° 005-2019-MINEDU; así como lo 
acordado por el Consejo Directivo en la sesión N° 013-2022; 
  
 SE RESUELVE:  
 

PRIMERO.- Declarar INFUNDADO el recurso de reconsideración presentado por la 
Universidad Tecnológica de los Andes contra la Resolución del Consejo Directivo N° 010-2022-
SUNEDU/CD, del 9 de febrero de 2022; en consecuencia, se CONFIRMA la acotada resolución en 
todos sus extremos, por los fundamentos expuestos. 
 

SEGUNDO.- Dar por agotada la vía administrativa, de conformidad con el artículo 228 del 
Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado 
por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS.  

 
TERCERO.- NOTIFICAR la presente resolución a la Universidad Tecnológica de los Andes, 

encargando a la Unidad de Atención al Ciudadano y Trámite Documentario realizar el trámite 
correspondiente. 

 
Regístrese y comuníquese.  
 

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE 
OSWALDO DELFÍN ZEGARRA ROJAS 

Presidente del Consejo Directivo de la Sunedu 
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