
 
 
Universidad Nacional del Callao 
Oficina de Secretaría General 
 
Callao, 28 de mayo de 2018. 
 
Señor  
 
 
 
 
Presente.-  
 
Con fecha veintiocho de mayo de dos mil dieciocho, se ha expedido la siguiente Resolución: 
RESOLUCIÓN DE ASAMBLEA UNIVERSITARIA Nº 006-2018-AU.- CALLAO, 28 DE MAYO 
DE 2018, LA ASAMBLEA UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO: 

Visto el acuerdo adoptado por la Asamblea Universitaria en su sesión extraordinaria realizada el 
28 de mayo de 2018, sobre el punto de agenda 3. DESIGNACIÓN DE UN DOCENTE SUPLENTE 
PARA EL TRIBUNAL DE HONOR UNIVERSITARIO. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, conforme establecen los Arts. Nºs 350, 351, 352 y 354 del Estatuto de la Universidad 
Nacional del Callao, concordantes con el Art. 75 de la Ley Universitaria Nº 30220, el Tribunal de 
Honor Universitario es un órgano autónomo, tiene como función emitir juicios de valor y atender 
los procesos disciplinarios sancionadores, sobre toda cuestión ética, en la que estuviera 
involucrado algún miembro de la comunidad universitaria, y propone, según el caso, las 
sanciones correspondientes al Consejo Universitario. El Tribunal de Honor Universitario está 
conformado por tres (03) docentes ordinarios a tiempo completo o a dedicación exclusiva en la 
categoría de principal, de reconocida trayectoria académica, profesional y ética, elegidos por la 
Asamblea Universitaria; asimismo, se elegirá un (01) estudiante en condición de veedor con voz 
y sin voto. El Presidente del Tribunal de Honor es el profesor principal más antiguo en la categoría 
entre los elegidos. Los mandatos de los docentes son irrenunciables y son incompatibles con 
cualquier otro cargo. El Tribunal de Honor tendrá un período de duración de dos (02) años 
contados a partir de su elección, sin reelección inmediata; 
 
Que, el Art. 104, 104.5 de la norma estatutaria, concordante con el Art. 57, 57.5 de la Ley Nº 
30220, establece que es atribución de la Asamblea Universitaria elegir a los integrantes del 
Tribunal de Honor Universitario; 
 
Que, en la Ley Universitaria, Ley N° 30220 en el Art. 75 dispone que el Tribunal de Honor 
Universitario tiene como función emitir juicios de valor sobre toda cuestión ética, en la que 
estuviera involucrado algún miembro de la comunidad universitaria, y propone, según el caso, 
las sanciones correspondientes al Consejo Universitario. Está conformado por tres (3) docentes 
ordinarios en la categoría de principal, de reconocida trayectoria académica, profesional y ética, 
elegidos por el Consejo Universitario a propuesta del Rector; 
 
Que, en el Texto Único Ordenado - TUO de la Ley N° 27444, en el Art. 10 sobre causales de 
nulidad se señala que “Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno 
derecho, los siguientes: 1. La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas 
reglamentarias. 2. El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se 
presente alguno de los supuestos de conservación del acto a que se refiere el Artículo 14. 3. Los 
actos expresos o los que resulten como consecuencia de la aprobación automática o por silencio 
administrativo positivo, por los que se adquiere facultades, o derechos, cuando son contrarios al 
ordenamiento jurídico, o cuando no se cumplen con los requisitos, documentación o tramites 
esenciales para su adquisición. 4. Los actos administrativos que sean constitutivos de infracción 
penal, o que se dicten como consecuencia de la misma.”; asimismo, en el Art. 98 sobre las 
causales de abstención se establece que “La autoridad que tenga facultad resolutiva o cuyas 



 
 
opiniones sobre el fondo del procedimiento puedan influir en el sentido de la resolución, debe 
abstenerse de participar en los asuntos cuya competencia le esté atribuida, en los siguientes 
casos: 6. Cuando se presenten motivos que perturben la función de la autoridad, esta, por 
decoro, puede abstenerse mediante resolución debidamente fundamentada. Para ello, se debe 
tener en consideración las siguientes reglas: a) En caso que la autoridad integre un órgano 
colegiado, este último debe aceptar o denegar la solicitud.”; finalmente en el Art. 98 sobre la 
promoción de la abstención se indica: “98.1. La autoridad que se encuentre en alguna de las 
circunstancias señaladas en el artículo anterior, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a 
aquel en que comenzó a conocer el asunto, o en que conoció la causal sobreviniente, plantea su 
abstención en escrito razonado, y remite lo actuado al superior jerárquico inmediato, al presidente 
del órgano colegiado o al pleno, según el caso, para que, sin más trámite, se pronuncie sobre la 
abstención dentro del tercer día. 98.2. Cuando la autoridad no se abstuviera a pesar de existir 
alguna de las causales expresadas, el administrado puede hacer conocer dicha situación al titular 
de la entidad, o al pleno, si fuere órgano colegiado, en cualquier momento.” 
 
Que, mediante Resolución Nº 012-2017-AU del 28 de diciembre de 2017, la Asamblea 
Universitaria resolvió elegir como Miembros del Tribunal de Honor Universitario, por el período 
comprendido del 14 de marzo de 2018 al 13 de marzo de 20120, sin reelección inmediata a los 
siguientes docentes: FÉLIX ALFREDO GUERRERO ROLDÁN (FIME), JAVIER CASTILLO 
PALOMINO (FCE), JUAN HÉCTOR MORENO SAN MARTIN (FCA) y el estudiante 
GIANCARLOS MOISES MONTENEGRO MARTÍNEZ (FIIS); 
 
Que, el Decano de la Facultad de Ciencias Administrativas mediante Oficio N° 015-2018-D-FCA 
(Expediente N° 01057989), recibido el 16 de enero de 2018, solicita la nulidad de la designación 
del docente JUAN HÉCTOR MORENO SAN MARTÍN como miembro del Tribunal de Honor 
Universitario de la Universidad Nacional del Callao, al considerar que no se acreditó 
documentalmente la condición de los candidatos para ser declarados aptos para proceder con la 
designación, asimismo, que el mencionado docente se encuentra incurso en un proceso 
administrativo-disciplinario a cargo precisamente del Tribunal de Honor Universitario, induciendo 
a error a los docentes asambleístas, pues además de encontrarse en investigación no puede ser 
juez y parte como miembro del Tribunal de Honor Universitario; 
 
Que, el Tribunal de Honor Universitario ante lo observado informa mediante Oficio N° 003-2018-
TH/UNAC recibido el 23 de abril de 2018, que el docente JUAN HÉCTOR MORENO SAN 
MARTÓN a la fecha registra cinco Procesos Administrativos Disciplinarios en su contra mediante 
las siguientes Resoluciones: 627-2016-R (Expediente N° 01029238); 921-2016-R (Expediente 
N° 01029216), 796-2017-R (Expedientes N°s 01037338 y 01047248); 188-2018-R (Expediente 
N° 01054309), e Informe N° 002-2018-TH (Expediente N° 01011973);  
 
Que, la Directora (e) de la Oficina de Asesoría Jurídica mediante Informe Legal N° 401-2018-
OAJ recibido el 11 de mayo de 2018, menciona que se puede denominar trayectoria ética como 
una construcción que se da a lo largo de la vida por medio de intenciones, pensamientos, 
acciones o inacciones que dan fe del talante moral, más que cualquier rúbrica o sello 
administrativo; concepto relacionado a no haber contravenido normas de carácter imperativo (sin 
tener antecedentes judiciales), no haber quebrantado normas de orden público (sin antecedentes 
policiales ni judiciales); así como haber llevado una vida de conformidad con las buenas 
costumbres y los valores éticos el cual es evidenciado a través de distinciones, testimonios o 
reconocimientos de la comunidad; asimismo, la nulidad procesal es el estado de anormalidad del 
acto procesal, originado en la carencia de alguno de sus elementos constitutivos o de vicio 
existentes en ellos, que lo coloca en la situación procesal de ser declarado judicialmente inválido, 
el cual puede ser declarado de oficio o a pedido de parte; advirtiéndose según lo informado por 
el Tribunal de Honor Universitario que el docente JUAN HÉCTOR MORENO SAN MARTÍN 
registra 05 procesos administrativos ante dicho colegiado, por lo que no sería la persona idónea 
para asumir tal responsabilidad en virtud a tener la calidad e procesado en los cinco procesos 
administrativos que son llevados ante ese Colegiado, situación que podría generar falta de 
credibilidad y parcialidad en la Resolución de las causas y toma de decisiones por parte de la 
comunidad universitaria, por lo que deberá dicho docente inhibirse de su participación en dicho 



 
 
colegiado y emitir opinión en los procesos administrativos disciplinarios que esté involucrado en 
aplicación de los principios del derecho administrativo; sin embargo, no se fundamenta ni se 
adjunta medio probatorios respecto a la nulidad de designación planteada, debiendo esta ser 
específica en relación a los posibles vicios de la designación al citado docente como miembro 
del Tribunal de Honor Universitario; finalmente, señala que al no estar debidamente acreditado 
que dicho docente no cumpliría con los requisitos recogidos en la Ley Universitaria, el Estatuto 
de esta Casa Superior de Estudios y el Reglamento de Organización y Funciones de la 
Universidad Nacional del Callao de no ostentar una reconocida trayectoria académica, 
profesional y ética para ser integrante del Tribunal de Honor Universitario, al haberse elegido a 
un docente procesado, recomienda en este caso la inhibición del docente JUAN HÉCTOR 
MORENO SAN MARTÍN, en los procesos que esté inmerso de conformidad con los Arts. 97 y 98 
del TUO de la Ley N° 27444, correspondiendo elevarse los actuados a la Asamblea Universitaria 
a efectos de que en emitan pronunciamiento respectivo sobe la elección de un docente suplente; 
 
Que, asimismo, obran en autos copia del Oficio N° 035-2018-TH/UNAC (Expediente N° 
01059364-copia) recibido el 09 de marzo de 2018, por medio del cual la Presidenta del Tribunal 
de Honor Universitario informan que a la recepción de la Resolución N° 012-2018-AU sobre la 
conformación de los nuevos miembros del Tribunal de Honor Universitario informa que el docente 
JUAN HÉCTOR MORENO SAN MARTÍN registra tres procesos administrativos disciplinarios, 
bajo los Expedientes N°s 01029238 según Resolución N° 627-2016-R, 01029216 según 
Resolución N° 921-2016-R y 01047248 según Resolución N° 796-2017-R, los cuales se 
encuentran pendientes de resolver debido a que el citado docente no se ha apersonado a recoger 
su pliego de cargos a pesar de haberse cursado los oficios informándosele sobre la existencia 
de dichos documentos; ante lo cual la Directora (e) de la Oficina de Asesoría Jurídica mediante 
Proveído N° 400-2018-OAJ (copia) recibido el 19 de abril de 2018, opina que corresponde 
notificársele con arreglo a ley y en tanto el docente procesado es miembro del Tribunal de Honor 
Universitario corresponde inhibirse en los tres procesos administrativos seguidos en su contra, 
asimismo, recomienda a la Asamblea Universitaria la inhabilitación y elección de otro docente 
para completar el Colegiado y revisar los expediente en curso del citado docente; y que en 
concordancia a lo opinado por la Oficina de Asesoría Jurídica se emite el Oficio N° 266-2018-
OSG de fecha 02 de mayo de 2018 dirigido al Rector y Presidente de la Asamblea Universitaria 
para consideración de la Asamblea Universitaria; y que mediante Proveído N° 132-2018-R/UNAC 
de fecha 07 de mayo de 2018, solicita la opinión legal correspondiente; 
 
Que, la Directora(e) de la Oficina de Asesoría Jurídica, mediante Informe Legal N° 410-2018-
OAJ (Expediente N° 01061343) recibido el 15 de mayo de 2018, evaluados los actuados 
recomienda siete pasos a seguir para ejecutar la inhibición del docente JUAN HÉCTOR 
MORENO SAN MARTÍN, siendo estos los siguientes: 1° el Presidente del Tribunal de Honor 
Universitario al tomar conocimiento de los procesos administrativos disciplinarios contra el 
docente en mención, deberá comunicarle el acto de inhibición a ejecutar; 2. El docente JUAN 
HÉCTOR MORENO SAN MARTÍN deberá presentar por escrito a la brevedad posible su 
inhibición para conocer los procedimientos administrativos disciplinarios que se hubieran 
instaurado en su contra por las presuntas infracciones de las cuales forma parte de manera 
directa o indirecta en su comisión, esto es en los Expedientes N°s 01029238 según Resolución 
N° 627-2016-R, N° 01029216 según Resolución N° 921-2016-R; N° 01047248 según Resolución 
N° 796-2017-R, N° 01054309 según Resolución N° 188-2018-R y N° 01011973 según Informe 
N° 002-2018-TH; 3° El presidente del Tribunal de Honor Universitario remite la solicitud de 
inhibición al Presidente de la Asamblea Universitaria (Rector) para conocimiento y fines; 4° el 
despacho rectoral una vez recibida la solicitud de inhibición del miembro del colegiado JUAN 
HÉCTOR MORENO SAN MARTÍN, procederá a convocar sesión extraordinaria de la Asamblea 
Universitaria, para efectos de aceptar su inhibición para los expedientes antes citados, 5° el 
órgano de la Asamblea Universitaria, a efectos de dar trámite a los expedientes que comprenden 
al miembro del Tribunal de Honor Universitario JUAN HÉCTOR MORENO SAN MARTÍN, deberá 
elegir a un miembro suplente de dicho colegiado, a fin de garantizar la imparcialidad de dicho 
órgano autónomo, asimismo, deberá elegir a dos miembros adicionales en su condición de 
miembros suplentes de los titulares de dicho Colegiado, en el caso de presentarse eventuales 
denuncias que deriven en procesos administrativos disciplinarios contra éstos; como resulta el 



 
 
caso del docente JUAN HÉCTOR MORENO SAN MARTÍN, por el periodo que resta de los 
miembros titulares del Tribunal de Honor Universitario; 6° elegidos los miembros suplentes, se 
procederá a emitir Resolución de Asamblea Universitaria, para que estos se avoquen al 
conocimiento de las causas, con las mismas atribuciones del miembro titular inhibido; y 7° 
concluido las funciones de los suplentes en determinados procesos administrativos disciplinarios, 
es posible su intervención en otras situaciones donde ocurran hechos similares o análogas con 
los demás miembros titulares del Tribunal de Honor Universitario, con cargo a dar cuenta a la 
Asamblea Universitaria;  
 
Que, en sesión extraordinaria de Asamblea Universitaria realizada el 28 de mayo de 2018, puesto 
a consideración el punto de agenda 3. DESIGNACIÓN DE UN DOCENTE SUPLENTE PARA EL 
TRIBUNAL DE HONOR UNIVERSITARIO, y luego de las propuestas planteadas, por unanimidad 
se acordó que el docente Dr. LUCIO ARNULFO FERRER PEÑARANDA adscrito a la Facultad 
de Ciencias de la Salud, es el miembro suplente del Tribunal de Honor Universitario; 
 
Estando a lo glosado; a lo acordado por unanimidad por la Asamblea Universitaria en su sesión 
extraordinaria de fecha 28 de mayo de 2018; y, en uso de las atribuciones que le confiere los 
Arts. 104, 106 y 108 del Estatuto de la Universidad, concordantes con los Arts. 56 y 57 de la Ley 
Nº 30220; 
 
RESUELVE: 
 
1º DESIGNAR al docente Dr. LUCIO ARNULFO FERRER PEÑARANDA adscrito a la 

Facultad de Ciencias de la Salud, como miembro suplente del Tribunal de Honor, en 
relación a los miembros titulares designados mediante Resolución Nº 012-2017-AU de 
fecha 28 de diciembre del 2017, por las consideraciones expuestas en la presente 
Resolución.  

 
2º TRANSCRIBIR, la presente Resolución a las dependencias académico-administrativas de 

la Universidad, ADUNAC, SINDUNAC, Sindicato Unitario, Sindicato Unificado, 
interesados, para conocimiento y fines consiguientes. 

Regístrese, comuníquese y archívese. 
Fdo. Dr. BALDO ANDRÉS OLIVARES CHOQUE, Rector y Presidente de la Asamblea 
Universitaria de la Universidad Nacional del Callao, Sello de Rector y Presidente de la Asamblea 
Universitaria.- 
Fdo.- Lic. CÉSAR GUILLERMO JAUREQUI VILLAFUERTE, Secretario General de la 
Universidad Nacional del Callao, Sello de Secretaría General.- 
Lo que transcribo a usted para su conocimiento y fines pertinentes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
cc. Rector, Vicerrectores, dependencias académico-administrativas,  
cc. ADUNAC, SINDUNAC, Sindicato Unitario, Sindicato Unificado, interesados 


