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RESOLUCIÓN N.° 180-2022-UNHEVAL-CEU 
 

Huánuco, 12 de agosto de 2022 
 

Visto; Elección de Representantes de Docentes ante los Órganos de Gobierno y Elección de 
Directores de Departamento Académico, 

CCOONNSSIIDDEERRAANNDDOO::   

Que, mediante Resolución de Asamblea Universitaria N° 0001-2021- UNHEVAL, de fecha 

05 de noviembre de 2021, se resuelve elegir a los siguientes docentes y estudiantes como miembros 

titulares y accesitarios del Comité Electoral Universitario de la Universidad Nacional Hermilio 

Valdizán de Huánuco, iniciando sus funciones a partir del 06 de noviembre de 2021; 

Que, de acuerdo al segundo párrafo del artículo 72 de la Ley N.° 30220 – Ley Universitaria, 
debidamente concordado con el artículo 145 del Estatuto de la UNHEVAL y artículo 7, literal 7.1 y 
7.2 del Reglamento General de Elecciones 2022 de la UNHEVAL, 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; 

Que, con Resolución N.° 140-2022-UNHEVAL-CEU, de fecha 30 de junio de 2022, se 
aprobó el cronograma electoral de la Elección de Representantes de Docentes ante los Órganos de 
Gobierno y Elección de Directores de Departamento Académico, en la cual se estipularon los plazos de 
inicio a fin de cada actividad a llevarse a cabo en el acotado proceso electoral, dicho eso, en la 
Actividad N.° 11 – “Recepción de Interposición de Tachas y Renuncias”, con fecha de inicio y final 
del día 3 al 4 de agosto de 2022, desde las 00:00 hrs. – 23:59 hrs., en dicho plazo previsto, el 
Personero Legal de la Lista “Integridad en Obstetricia”, presenta tacha absoluta a la Lista 
“Innovación Universitaria en el extremo de la Facultad de Obstetricia”, la cual se recepciono el día 
de su presentación, 4 e agosto de 2022, a 08:55 hrs. (vía mesa de partes presencial); 

Que, seguidamente el cronograma electoral prevé como Actividad N.° 12 – “Traslado de 
Tachas”, con fecha de inicio y final, el día 5 de agosto de 2022, desde las 00:00 hrs. – 23:59 hrs., 
acto seguido con Oficio N.° 379-2022-UNHEVAL-CEU, se envía vía mesa de partes virtual a las 
10:16 am., al Personero Legal de la Lista “Innovación Universitaria”, a efectos de que pueda 
absolver la tacha conforme los plazos previstos en el Reglamento General de Elecciones de la 
UNHEVAL y Cronograma Electoral; 

Que, seguidamente el cronograma electoral prevé como Actividad N.° 14 – “Recepción de 
Tachas”, con fecha de inicio y final, desde el 8 al 11 de agosto de 2022, desde las 00:00 hrs. – 23:59 
hrs., por ello se tiene que el Personero Legal de la Lista “Innovación Universitaria”, presento dentro 
del plazo estipulado el Escrito N.° 1-2022, con fecha de recepción el 10 de agosto de 2022, a las 
12:00 pm., contando con 26 fojas; 

Que, de la revisión de los documentos señalados en los párrafos precedentes, se tiene que 
fueron presentados dentro de los plazos previstos en el Cronograma Electoral, por tal motivo, el 
CEU en uso de funciones y facultades procera a resolver conforme a la normativa vigente en 
materia de procesos electorales e informes legales de interpretación normativa de la SUNEDU, de 
la revisión de la tacha absoluta interpuesta por la Lista “integridad en Obstetricia” y de los 
argumentos de absolución de la Lista “Innovación Universitaria”, se tiene que fundamentan sus 
argumentos en 3 puntos centrales, los cuales serán argumentados y fundamentos en los párrafos 
siguientes:  

a. Fundamenta la tacha contra el candidato Víctor Quispe Sulca por haber sido 
sentenciado por sentencia dolosa y pese a ello haber firmado la declaración 
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jurada de no haber sido condenado por delito dolosa. 

Que, de los anexos proporcionados por la Lista “Integridad en Obstetricia”, adjunto que el 
Sr. Víctor Quispe Sulca, se tiene que este habría sido sentenciado por el delito de comercialización 
de productos nocivos, sentencia que fue confirmada vía apelación por la 1era. Sala Penal de la 
Corte Superior de Justicia de Huánuco, en la que dispusieron la suspensión de ejecución de pena, 
por el periodo de 2 de años bajo reglas de cumplimiento de conducta, ahora bien, la Lista 
“Innovación Universitaria” anexa en su absolución de descargos la Resolución N.° 69, de fecha 1 
de octubre de 2010, emitida por el Juzgado Penal Transitorio de Huánuco, en el que declaran 
fundada la solicitud de rehabilitación del Sr. Víctor Quispe Sulca por haber cumplido el plazo previsto 
de la suspensión de ejecución de pena y por haber cumplido con las reglas de conducta impuestas 
y se ordeno la cancelación de los antecedentes que hubieran anotado contra el indicado, por lo que, 
con Resolución N.° 70, de fecha 21 de octubre de 2010, el Juzgado Penal Transitorio declara 
consentida la Resolución N.° 69, de fecha 1 de octubre de 2010, cancelándose los antecedentes 
que hubiesen generado con el Sr. Víctor Quispe Sulca, bajo tal motivo con Resolución N.° 100-
20110-UNHEVAL-R, de fecha 31 de enero de 2011, se dispone reincorporar al docente Víctor 
Quispe Sulca como Docente Principal a dedicación exclusiva, si como también se tiene del Informe 
N.° 727-2011-UNHEVAL, de fecha 2 de noviembre de 2011, la Oficina de Asesoría Legal de la 
UNHEVAL, opina que al haber sido rehabilitado el docente en mención, corresponde reponer todos 
sus derechos como docentes y ostentar los cargos que pudiera tener derecho, concordante con ello 
se tiene que de la Sentencia del Tribunal Constitucional en el Exp. N.° 06527-2013-PC/TC, de fecha 
9 de diciembre de 2015, se tiene que el Tribunal Constitucional declara improcedente la demanda 
de cumplimiento incoada por la Sra. Mónica Roxana Tamayo García, por no cumplir con los 
requisitos formales que exige dicha norma, trayendo como fundamento principal que el supuesto 
de pena suspendida no acarrea las mismas consecuencias que la ejecución de la pena privativa, 
siendo para el primero un supuesto a valorar por los órganos internos de la Entidad, si puede o no 
seguir prestando servicios el docente, siempre y cuando el delito no esté relacionado con las 
funcionas asignadas (según la normativa aplicable en el año que sucedieron los hechos), y, en 
consecuencia adjuntan constancias de antecedentes penales, policiales y judiciales;  

Que, habiendo hecho un breve desarrollo de los argumentos de cargos y descargos 
presentados por las acotadas listas; es preciso indicar que la normativa Penal regula en sus 
articulados diversas clases de penas y modos de ejecución de las mismas, siendo preciso citar el 
artículo 57, que señala: “El juez puede suspender la ejecución de la pena siempre que se reúnan 
los requisitos siguientes: 1. Que la condena se refiera a pena privativa de libertad no mayor de 
cuatro años. 2. Que la naturaleza, modalidad del hecho punible, comportamiento procesal y la 
personalidad del agente, permitan inferir al juez que aquel no volverá a cometer un nuevo delito. El 
pronóstico favorable sobre la conducta futura del condenado que formule la autoridad judicial 
requiere de debida motivación. 3. Que el agente no tenga la condición de reincidente o habitual. 4. 
El plazo de suspensión es de uno a tres años”, por lo cual, el juez cuando considere que se 
encuentre inmerso en alguna de dichas causales puede disponer la suspensión de ejecución de la 
pena, fijando reglas de conducta a seguir por el sentenciado, por ello, de la información revisada se 
tiene que el juzgado dispuso la suspensión de ejecución de pena por haber cumplido con alguno 
de dichos presupuestos, en tal sentido, no se llego a ejecutar la pena privativa que se dispuso en 
contra del Sr. Víctor Quispe Sulca, por ello, una vez cumplido el plazo de suspensión solicito su 
rehabilitación, la cual fue declarada fundada por la Resolución N.° 69, de fecha 1 de octubre de 
2010, emitida por el Juzgado Penal Transitorio de Huánuco y confirmada por la Resolución N.° 70, 
de fecha 21 de octubre de 2010, el Juzgado Penal Transitorio de Huánuco, disponiendo que se 
cancelen todos los antecedentes que se hubiesen generado en su contra, por dicho motivo, la 
Universidad Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco decide restituir como docente al Sr. Víctor 
Quispe Sulca, situación que fue revestida dentro de los parámetros normativos vigentes, dicha 
información se encuentra reafirmada en el Informe N.° 651-2022-UNHEVAL-U.RR.HH/UFEyC, de 
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fecha 1 de julio de 2022, realizado por la Unidad Funcional de Escalafón y Control y remitida a este 
despacho por el Jefe la Unidad de Recursos Humanos, en la cual se aprecia al Sr. Víctor Quispe 
Sulca como docente vigente adscrito a la Facultad de Obstetricia, puesto que, en el hipotético caso 
de ser válida dicho impedimento en base a la Supervisión que realiza la SUNEDU el mencionado 
docente ya no sería docente hábil de la UNHEVAL, por ello, no se habría configura la causal de 
firmar una declaración jurada de no haber sido condenado por delito doloso, debido a que la fecha 
el Sr. Víctor Quispe Sulca se encuentra rehabilitado y no cuenta con ningún antecedente policial, 
judicial y penal; cabe indicar, que la presente interpretación de la pena suspendida viene a estar 
sujeta al lineamiento regulado por la Superintendencia Nacional de Educación Superior 
Universitaria – SUNEDU, en el Informe N.° 457-2022-SUNEDU-03-06, de fecha 27 de junio de 
2022, que señala:  

 

Que, habiendo dilucidado el presente cuestionamiento de la tacha corresponde desestimar 
el presente apartado, debido a que el candidato Víctor Quispe Sulca no cuenta con impedimentos 
o inmerso en dicha prohibición para ser candidato del consejo de Facultad de Obstetricia. 

b. Fundamenta la tacha contra los cuanditos del Consejo de Facultad por saber la 
situación del docente Víctor Quispe Sulca y dejar pasar su candidatura y demás 
candidatos por haber incurrido en delitos de colusión e incumplimiento de 
funciones en la administración pública 

Que, de los argumentos esbozados por la Lista “Integridad en Obstetricia” indica que los 
candidatos del Consejo de Facultad de la Lista “Innovación Universitaria” sabían de la sentencia del 
Sr. Víctor Quispe Sulca, y aun así propiciaron su inscripción, viciando la inscripción (incluida la de 
directores de departamento académico) y a la vez presentan candidatos que incurrieron en los 
delitos de colusión e incumplimiento de funciones en la administración pública, por su parte, la Lista 
“Innovación Universitaria” señala que tanto los docentes que son candidatos en su lista y los demás 
docentes de la Facultad de Obstetricia conocen de la mencionada sentencia y su rehabilitación, en 
vista que sigue siendo docente de la facultad y no tienen ningún impedimento para ejercer sus 
derechos como docente o participar en los procesos electorales que considere, con relación de los 
candidatos de director de departamento dichas candidaturas no fueron admitidas por no cumplir 
con los requisitos, por ello no emiten argumentos sobre ello y sobre los supuestos docentes que 
habrían incurrido en los delitos de colusión e incumplimiento de funciones la Lista “Integridad en 
Obstetricia”, no específica cuales serían, pero el hecho que una persona este inmersa en algún 
proceso vigente en sede penal, esto no produce que se haya demostrado su responsabilidad sobre 
dicho ilícito, por lo que, de excluir su candidatura por dicha condición seria un acto discriminatorio 
y arbitrario; 

Que, habiendo hecho un breve desarrollo de los argumentos de cargos y descargos 

Ilustración 1 – Foja 5 y 6 del Informe N.° 457-2022-SUNEDU-03-06 
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presentados por las acotadas listas; es preciso partir que por error involuntario en el escaneo de los 
documentos de los Kits Electorales de la Lista “Innovación Universitaria” se traspapelaron los kits 
de director de departamento académico, cuando no fueron admitidos por no cumplir con los 
requisitos normados (mediante Resolución N.° 178-2022-UNHEVAL-CEU se rectifico el señalado 
error), por tal motivo siguiendo con el desarrollo del presente apartado se tiene que el suceso del 
candidato Víctor Quispe Sulca viene a ser de público conocimiento en la UNHEVAL, siendo de 
manera más específica para los docentes de la Facultad de Obstetricia, por tal motivo tal como se 
desarrollo en el apartado a) del presente, el señalado docente no tiene ningún impedimento expreso 
para ejercer su cargo de docente o postular a los cargos que se habiliten en un proceso electoral, 
dichos argumentos se encuentran amparado en la interpretación normativa que realizada SUNEDU 
sobre la suspensión de ejecución de pena y el Informe N.° 651-2022-UNHEVAL-U.RR.HH/UFEyC, 
de fecha 1 de julio de 2022, realizado por la Unidad Funcional de Escalafón y Control, la cual informa 
que el Sr. Victor Quispe Sulca viene a ser un docente hábil de la Facultad de Obstetricia, ya que, 
de tener dicho impedimento este no seria considerado por la unidad de escalafón; asimismo, con 
relación a los docentes inmersos en procesos de colusión e incumplimiento de funciones, cabe 
indicar, que no existe prohibición alguna para los candidatos que se encuentren inmersos en un 
proceso, participar en una contienda electoral como candidatos, aun mas dicha situación procesal 
no viene a ser una causal de nulidad de la lista, en amparo del art. 2, numeral 24, literal e) de la 
Constitución vigente que señala: “Toda persona es considerada inocente mientras no se haya 
declarado judicialmente su responsabilidad”, ya que, de considerar dicha situación se estaría 
atentando contra su derecho de participación y discriminación;  

Que, habiendo dilucidado el presente cuestionamiento de la tacha corresponde desestimar 
el presente apartado, debido a que no se cuenta con fundamentos objetivos y fundados en la 
petición; 

c. Omisión de consignar la fecha de su firma en su declaración jurada de la Sra. 
Ana Soto Rueda 

Que, de los argumentos esbozados por la Lista “Integridad en Obstetricia”, señalan que de 
las declaraciones juradas de la Sra. Ana María Soto Rueda no consigno la fecha de dichos 
documentos, esto debido a que con su lista firmo el día 16 de julio de 2022, siendo un hecho que 
no fue valorado durante la inscripción y durante el análisis de la supuesta renuncia; por su parte la 
Lista “Innovación Universitaria”, en sus descargos señala que la inscripción fue mucho antes de la 
inscripción de kits electorales, debido a ello la renuncia que presento la Sra. Ana María Soto Rueda 
fue hacia la Sra. Zoila Elvira Miraval Tarazona debido a que ella fue quien la capto para ser 
candidata de su agrupación, aceptando en su omento y firmando los documentos, pero luego 
revaloro su situación y presento su renuncia a la señalada persona pero este nunca remitió ningún 
mensaje de recepción o indicando que la renuncia se presenta al personero, siendo un acto de mala 
fe por parte de la Sra. Zoila Elvira Miraval Tarazona más aun exigir que se presente a un personero 
legal que ni siquiera es de la facultad de obstetricia y no se tenia conocimiento de su condición, 
debido a que la renuncia se presento el 19 de julio de 2022 vía correo electrónico a la  Sra. Zoila 
Elvira Miraval Tarazona, y, según obra en la Resolución N.° 152-2022-UNHEVAL-CEU, de fecha 22 
de julio de 2022, se desprende que el personero legal de la Lista “Integridad en Obstetricia” presento 
su inscripción el 20 de julio de 2022 a las 16:47, siendo imposible saber un hecho futuro, además 
el que no se haya consignado las fecha no invalida la inscripción o es causal de nulidad de la lista, 
debido a que es un error subsanable, puesto que, la candidata Ana María Soto Rueda ratifica su 
posición y animo de ser candidato de nuestra agrupación; 

Que, habiendo hecho un breve desarrollo de los argumentos de cargos y descargos 
presentados por las acotadas listas; sobre el presente caso el CEU por medio de la Resolución N.° 
165-2022-UNHEVAL-CEU, de fecha 2 de agosto de 2022, desarrollo el presente problema de 
interpretación o dejando entrever que el CEU es el órgano competente de pronunciarse sobre 
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renuncias que suceden antes de la inscripción formal de las listas de candidatos, vienen a ser 
sucesos que maneja y tramita la misma agrupación, por ser su derecho de organizar para su 
inscripción formal, por tal motivo, no corresponde reiterar el pronunciamiento realizado con relación 
a la renuncia de la Sra. Ana Soto Rueda debido a que fue desarrollado en la Resolución N.° 165-
2022-UNHEVAL-CEU, acto seguido, con relación a la no consignación de fecha de la declaración 
jurada viene a ser un requisito de forma que puede ser subsanado, además de no ser una causal 
de nulidad de inscripción, en vista de que se vulneraria su derecho de participación y libre elección 
de pertenecer a alguna agrupación, partido o movimiento político; 

Que, habiendo dilucidado el presente cuestionamiento de la tacha corresponde desestimar 
el presente apartado, debido a que no la petición formulada no corresponde a una causal de tacha 
absoluta de la lista, debido a que es un requisito de forma subsanable; 

Que, sobre la tacha absoluta presentada por el Personero Legal de la Lista “Integridad en 
Obstetricia”, contra la Lista “Innovación Universitaria” en el extremo del Consejo de Facultad de 
Obstetricia, de conformidad con las funciones y deberes del Comité Electoral Universitario y al 
amparo de las normas acotadas en el presente, el pedido realizado deviene en IMPROCEDENTE 
EN TODOS SUS EXTREMOS, por los motivos expuestos en los considerandos del presente; 

Que, por las atribuciones conferidas al Rector de la UNHEVAL, por Ley Universitaria N.° 

30220, el Estatuto de la UNHEVAL y la Resolución de la Asamblea Universitaria N.° 001-2021-

UNHEVAL, se eligió a los Docentes y Estudiantes como miembro del Comité Electoral Universitario; 

SSEE  RREESSUUEELLVVEE::  
1. DECLARAR la IMPROCEDENTE el pedido de tacha absoluta contra la Lista “Innovación 

Universitaria” en el extremo de Consejo de Facultad de Obstetricia, interpuesto por el Personero 
Legal de la Lista “Integridad en Obstetricia”. 

2. NOTIFICAR la presente resolución a los órganos correspondientes y Personero Legal de la Lista 
“Integridad en Obstetricia”. 

Regístrese, comuníquese y archívese. 
 

 
 

 

 

DR. ROGELIO ALVARADO DUEÑAS      MG. JIMMY GROVER FLORES VIDAL 

      PRESIDENTE DEL CEU     SECRETARIO DEL CEU 
RAD/jgfv  
DISTRIBUCION: 
Rector/VRacad/VRInv/DIGA/PyP/Facultades/CU/AU/SG/RR.PP/TRANSP./ORC-ONPE.HcoArchivo 


























































