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1. RECURSO DE RECONSIDERACION CONTRA LA RESOLUCIÓN RECTORAL Nº 003085-2022-R/UNMSM DE FECHA
24.03.2022, QUE DECLARA DEJAR SIN EFECTO LOS RESULTADOS DEL EXAMEN DE ADMISIÓN (2022-II) DE LA
ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA FACULTAD DE MEDICINA, REALIZADO EL SÁBADO 12 DE
MARZO DE 2022”.

PROVEÍDO N° 004428-2022-R/UNMSM, de fecha 05 de mayo de 2022

RECURSO DE RECONSIDERACION CONTRA LA RESOLUCIÓN CONTRA LA RESOLUCIÓN RECTORAL N° 003085-2022-
R/UNMSM, de fecha 04 de abril de 2022

SUMILLA: INTERPONGO RECURSO DE RECONSIDERACION CONTRA LA
RESOLUCIÓN RECTORAL Nº 003085-2022-R/UNMSM DE FECHA
24.03.2022

SEÑORA
JER I GLOR IA RAMÓN RUFFNER DE VEGA
RECTORA DE LA UN IVERSIDAD NAC IONAL MAYOR DE SAN MARCOS
Los que suscriben:

2. ANDREA SOFÍA V IZCARRA ALFARO , identificada con DNI Nº 76873454.

3. CELESTE GABR IELA ARMAS QU ISPE , identificada con DNI Nº 71454950.

4. X IOMARA ZULY LAMBERTO SALVATIERRA , identificada con DNI Nº 75131569.

5. V IRG IN IA N ICOLE R IVERA LIZÁRRAGA , identificada con DNI Nº 77220871, debidamente

representada por su señora madre NELLY ED ITH LIZARRAGA HUAMAN , identificada con DNI Nº

15742114.

6. ANDREA JIMENA CHUNGA ZAMORA , identificada con DNI Nº 73762088, debidamente representada

por su señor padre ANDRES CHUNGA IMAN , identificado con DNI Nº 08912667.

7. BR IG ITH YANELI HUAMÁN CUEVA , identificada con DNI Nº 74970400.
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8. JHON ALVARO SALAZAR SAUÑE , identificado con DNI Nº 73695776.

9. M IREYA MARJIOLIE LUQUE MAMAN I, identificada con DNI Nº 76964123, debidamente representada

por su señor padre HUGO LUQUE IDME , identificado con DNI Nº 40885747

10. M ICAELA VALENTINA CORNEJO C ISNEROS , identificada con DNI Nº 70380119.

11. JESÚS GABR IEL CENTENO CASTILLÓN , identificado con DNI Nº 75016367, debidamente

representado por su señora madre GLADYS OLIV IA CASTILLON SANCHEZ , identificada con DNI Nº

40743760.

12. ALEXANDER MAX HUAYTA CÓRDOVA , identificado con DNI Nº 74091369.

13. PAUL ALEXANDER QU ISPE ACHALMA , identificado con DNI Nº 74017791, debidamente

representado por su señor padre PORFIR IO QU ISPE LOPEZ , identificado con DNI Nº 42105004.

14. W AGNER PANTOJA FLORES , identificado con DNI Nº 72569767.

15. AR IANA ANTONELLA SILVA V ICHARRA , identificada con DNI Nº 74131032, debidamente

representada por su señor padre RONNY EDW IN S ILVA DOROTEO , identificado con DNI Nº

40049826.
16. C IELO JAZM ÍN V IVANCO OBREGÓN , identificada con DNI Nº 72745187.

17. P IERO YACOMÓN TA IPE PÉREZ , identificado con DNI Nº 73537688.

18. MARLENE JAZM ÍN HUAMÁN CH IROQUE , identificada con DNI Nº 76379069.

19. PEDRO MANUEL FLORENC IO CORDERO MANR IQUE , identificado con DNI Nº 43222012.

20. AR IANA AL IC IA TORRES MORALES , identificada con DNI Nº 74648339, debidamente representada

por su señora madre H ILDA MERCEDES ZAVALA RAMOS , identificada con DNI Nº 10194024.

21. RENZO EDUARDO M ITMA TOLENTINO , identificado con DNI Nº 75979159.

22. EDUARDO JOSÉ DAV ID MORA PAD ILLA , identificado con DNI Nº 72214442.

23. TR ILCE YOHANA HUAMAN Í ACHAHUANCO , identificada con DNI Nº 77061335.

24. DAN ITHZA N ICCOLE KR ISSEL HERNÁNDEZ GUERRA , identificada con DNI Nº 74166381,

debidamente representada por su señora madre M ILUSCA JESS ICA GUERRA REMUZGO ,

identificada con DNI Nº 40745079

25. ELENA JAZM IN ARON I CESAR , identificada con DNI Nº 70605873, debidamente representada por su

señora madre ELVA CESAR TA IPE , identificada con DNI Nº 10468325

26. SEBASTIAN ENR IQUE ISRAEL SALCEDO AGU IRRE , identificado con DNI Nº 72545322,

debidamente representado por su señora madre ELIZABETH AGU IRRE ARCE , identificada con DNI Nº

42033388.

27. P IER INA DEL ROSAR IO GONZALES RONDAN , identificada con DNI Nº 75790120.

28. GAEL BENJAM ÍN HURTADO ORTIZ , identificado con DNI Nº 71878877, debidamente representado

por su señor padre MARTIN V ICTOR HURTADO HUARCA , identificado con DNI Nº 09602766.
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29. K IARA ALEXANDRA CHOQUE M IRANDA , identificada con DNI Nº 75895666.

30. MARYC IELO M ILAGROS TRUYENQUE TAYPE , identificada con DNI Nº 73208571, debidamente

representada por su señora madre YOLANDA FANNY TAYPE P ILLACA , identificada con DNI Nº

31193140

31. RUTH ED ITH ESTRADA ANCALLE , identificada con DNI Nº 71906818, debidamente representada

por su señor padre ZIBEDO ESTRADA MUÑOZ , identificado (a) con DNI Nº 40025353.

32. EVELYN SH IRLEY SUCASAIRE SUCASA IRE , identificada con DNI Nº 75790120.

Todos con domicilio procesal en Av. Guzmán B lanco N º 240, o fic ina 802, Cercado de L im a, provincia y

departam ento de L im a, nos presentamos ante Usted y decimos:

I. PET ITOR IO :

Dentro del plazo de ley, formulamos RECURSO DE RECONSIDERAC IÓN contra la Resolución Rectoral Nº
003085-2022-R/UNMSM de fecha 24 de marzo del 2022, solicitando lo siguiente:

33. Se declare la NULIDAD PARC IAL del acto administrativo impugnado, en el extremo del punto 2 de la
parte resolutiva que dispuso “De jar s in e fecto los resu ltados de l Exam en de Adm is ión (2022-II) de la
Escue la P ro fes iona l de Medic ina Humana de la Facu ltad de Medic ina , rea lizado e l sábado 12 de
marzo de 2022”.

34. Se sirva RETROTAER la situación jurídica de los impugnantes al estado anterior al acto administrativo
impugnado; es decir que los impugnantes tengan la calidad de ingresantes a la Escuela Profesional de
Medicina Humana de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos;
emitiéndose el respectivo Certificado de Ingreso y se disponga la matrícula como alumnos de la citada casa
superior de estudios.

II. FUNDAMENTOS DE HECHO :

1. Con fecha 12 de marzo del 2022 se celebró el Examen de Admisión 2022-II de la Universidad Nacional
Mayor de San Marcos (en adelante UNMSM) para el área de Ciencias de la Salud.

2. En el mencionado Examen de Admisión 2022-II, los impugnantes lograron obtener una vacante para la
Escuela Profesional de Medicina Humana de la Facultad de Medicina; gracias al esfuerzo, dedicación y
perseverancia en los estudios, que muchas veces duran meses o incluso años de preparación y
sacrificio.

3. Con fecha 24 de marzo del 2022, se expide la Resolución Rectoral Nº 003085-2022-R/UNMSM suscrita
por la señora Rectora Jerí Gloria Ramón Ruffner de Vega; que dispuso entre otros, “De jar s in e fecto
los resu ltados de l Exam en de Adm is ión (2022-II) de la Escue la P ro fesiona l de Medic ina
Humana de la Facu ltad de Medic ina , rea lizado e l sábado 12 de marzo de 2022” (punto 2 de la
parte resolutiva).
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4. Dicho acto administrativo no solo violenta, lesiona o restringe el derecho fundamental a la educación
universitaria, consagrado en el artículo 18 de la Constitución Política del Perú de 1993, sino que,
además, adolece de vicios graves que traen como consecuencia la nulidad parcia l del mismo, tal
como quedará demostrado a lo largo del presente recurso.

5. Corresponde señalar que el único argumento del acto administrativo impugnado con el cual se
desconocen los resultados del Examen de Admisión 2022-II para la Escuela Profesional de Medicina
Humana de la Facultad de Medicina, se encuentra en su considerando cuarto que dice lo siguiente:
“Q ue e l Conse jo Univers ita rio extraord inario presencia l am pliado de fecha 21 de marzo de
2022, luego de haber rec ib ido e l in fo rme de l D irector de la O fic ina Centra l de Adm is ión 2022-
II a causa de la filtrac ión de las pruebas, acordó va lidar parc ia lm ente los resultados de l
re fe rido exam en de conocim ientos, de acuerdo a las prec is iones que se seña la en la parte
reso lu tiva de la presente reso luc ión (… )”. Este único e írrito argumento, no solo lesiona el derecho
fundamental a la educación, sino que destruye los sueños de jóvenes peruanos y sus familias, que han
visto truncados el inicio de su carrera profesional al afectarse su proyecto de vida.

6. Si bien es cierto, los actos administrativos pueden motivarse a través de informes o dictámenes; no
menos cierto es que no basta tan solo con mencionar que existe un informe; sino que dicho
documento tiene que ser identificable y notificado conjuntamente con el acto administrativo, tal
como lo dispone el numeral 6.2 del TUO de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General (en adelante TUO de la LPAG).

Ambas condiciones, jamás sucedieron con la emisión de la Resolución Rectoral Nº 003085-2022-
R/UNMSM; es decir, hasta el día de hoy no sabemos ¿qué número de Informe es?, ¿si fue un informe
verbal o escrito?, ¿si dicho informe identificó los hechos de la supuesta filtración?, ¿cuáles fueron las
circunstancias de dicha filtración?, ¿quién o quiénes habrían filtrado dichas pruebas?, ¿quiénes se
habrían favorecido con la supuesta filtración? NO EXISTE NADA DE ESO Y JAMÁS SE NOTIFICÓ DICHO
INFORME COMO DISPONE LA LEY; constituyéndose un vicio grave que tiene como consecuencia la
NULIDAD PARCIAL de la Resolución Rectoral Nº 003085-2022-R/UNMSM.

7. Por ello, no deja de tener razón el profesor Juan Carlos Morón Urbina cuando afirma: “… , e l a rtícu lo
6 .2 de la LPAG perm ite que se pueda motivar una reso luc ión m ediante la aceptac ión ín tegra
de los pareceres o d ic tám enes prev ios exis ten tes en e l exped ien te , en cuyo caso será
necesario so lo la c ita expresa en la m otivac ión de la reso luc ión de aque llos pareceres o
d ic tám enes que le s irve de susten to y de su ub icac ión dentro de l exped ien te para la
accesib ilidad de l adm in is trado (motivac ión in a liunde o por re ferencia ) … No obstante , en la
práctica se han vis to a fectac iones a l deb ido proceso por su m ala ap licac ión . Por e jem plo ,
cuando se re fie re un in form e que no exis te a la fecha de la reso luc ión y se está
confecc ionando en para le lo o sucesivamente , cuando ese in forme no ha sido conocido antes
por e l adm in is trado y por ende no ha ten ido oportun idad de rebatirlo , o , la a fectac ión a l p lazo
de im pugnación por la dem ora en perm itir a l adm in is trado e l acceso a l exped ien te y rev isar
ese in forme, o en extremos insospechados ob ligar a l adm in is trado a segu ir e l p roced im iento
de acceso a la in fo rm ación para obtener cop ia de esos in fo rmes. Ante esas prácticas
incorrectas, la re forma de la LPAG ha inc lu ido una exigencia ad ic iona l ahora : e l deber de
notificar con jun tamente con la decis ión todos los in fo rm es que hayan sido m encionados en la
reso luc ión com o su justifican te . No basta que esos in formes pud ieran estar en la web de la
entidad o que se perm ita e l acceso a l exped ien te para que e l adm in is trado tenga que



UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
Universidad del Perú. DECANA DE AMÉRICA

CONSEJO UNIVERSITARIO
INFORMES II

Página 5 de 12

notificarse acud iendo a la entidad. Es necesario acompañar la reso luc ión con esos in form es,
para que e l acto adqu iera eficac ia”1.

8. Y es que la MOTIVAC IÓN es uno de los requisitos de validez del acto administrativo2; y, el defecto o
la omisión de alguno de sus requisitos de validez, trae como consecuencia la NULIDAD DE PLENO
DERECHO de dicho acto administrativo3. En el presente caso, lo que ha ocurrido es lo que la ley
conoce como MOTIVAC IÓN APARENTE ; es decir, que “No son admisibles como motivación, la
exposición de fórmulas generales o vacías de fundamentación para el caso concreto o aquellas
fórmulas que por su oscuridad, vaguedad, contradicción o insuficiencia no resulten específicamente
esclarecedoras para la motivación del acto”4. y, ello es así porque la resolución impugnada contiene
una motivación insuficiente, ya que recurre a un argumento de cinco (05) líneas para mencionar de
manera general la existencia de un informe que nadie conoce, que nadie ha visto y que nadie puede
refutar; en otras palabras, el acto administrativo “… no presenta todos los elementos fácticos y
jurídicos que justificarían de manera razonable la decisión o que permitirían verificar la razonabilidad
de la misma”5.

9. SEÑORA RECTORA, NO SE PUEDE DEJAR SIN EFECTO LOS RESULTADOS DEL
EXAMEN DE ADM IS IÓN (2022-II) DE LA ESCUELA PROFES IONAL DE MED IC INA
HUMANA DE LA FACULTAD DE MED IC INA , REALIZADO EL SÁBADO 12 DE MARZO DE
2022, EN BASE A UN INFORME QUE NAD IE CONOCE, QUE NO HA SIDO IDENTIF ICADO
Y QUE NUNCA FUE NOTIF ICADO O PUBLICADO OPORTUNAMENTE .

10. Tanto es así, que la Congresista Flor Pablo Medina, ha solicitado a su Despacho con Oficio Nº 201-
2022-2023/FPM-CR de fecha 28 de marzo del 2022, “que se le haga llegar en breve término, el
informe técnico que sustento la decisión de anular el examen de admisión el día 19 de marzo y la
posterior decisión del Consejo Universitario de anular parcialmente el examen de admisión para la
Escuela Profesional de Medicina Humana”.

Este oficio, constituye nueva prueba en el presente procedimiento y con ello se da cumplimiento a la
exigencia del artículo 219 del TUO de la LPAG6 (SE ADJUNTA A LA PRESENTE).

11. Finalmente, resulta importante resaltar también como nueva prueba el Oficio Nº 114-2022-DP/OD-
LIMA-EDU de fecha 22 de marzo del 2022 (SE ADJUNTA A LA PRESENTE), expedido por la Defensoría
del Pueblo quien recoge la posición de los postulantes afectados por su decisión, al señalarse que la
invalidación del examen de admisión deviene en “…injusta, pues aún no se determinó la
responsabilidad de ellas y ellos en la obtención irregular del examen y con ello obtener una ventaja

1 MORÓN URBINA, Juan Carlos. “Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General”. Tomo I. Décimo segunda
edición. Octubre 2017. Gaceta Jurídica S.A. Lima – Perú, pp. 237-238.
2 Numeral 4, del artículo 3 del TUO de la LPAG: “Motivación. - El acto administrativo debe estar debidamente motivado en
proporción al contenido y conforme al ordenamiento jurídico”.
3 Numeral 2, del artículo 10 del TUO de la LPAG: “Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho,
los siguientes: … 2.- El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez…”.
4 Numeral 6.3 del artículo 6 del TUO de la LPAG.
5 GUZMÁN NAPURÍ, Cristhian. “La administración pública y el procedimiento administrativo general”. Primera edición. 2004.
Página Blanca Editores. Lima – Perú, pp. 176-177.
6 Artículo 219 del TUO de la LPAG: “El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer
acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba. En los casos de actos administrativos emitidos
por órganos que constituyen única instancia no se requiere nueva prueba. Este recurso es opcional y su no interposición no
impide el ejercicio del recurso de apelación”.
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ilegal para alcanzar una vacante …”; agregándose además que existe una “…grave afectación
emocional que ha producido las decisiones de vuestro despacho, sin tener en considerar que en
las/los postulantes existen adolescentes y jóvenes que se han trasladado de provincias sólo para
rendir su examen con mucho esfuerzo de ellas y ellos, así como de sus familias”. Por ello, a modo de
ejemplo hacemos llegar, también como nueva prueba, el Certificado Médico de fecha 28 de
m arzo del 2022 (SE ADJUNTA A LA PRESENTE ), de la adolescente V IRG IN IA N ICOLE
R IVERA LIZÁRRAGA , quien fuera diagnosticada con CEFALEA TENSIONAL, ANS IEDAD Y
DEPRESIÓN AGUDA , así como también certificados m édicos de otros jóvenes
impugnates qu ienes tam bién presentaron cuadros sim ilares, todo ellos motivo de las
decisiones tomadas por su persona .

12. En este contexto, se ha podido identificar otro vicio grave que trae como consecuencia la NULIDAD
PARC IAL del acto administrativo impugnado; y es el que está referido a la vulneración del
PR INC IP IO DE RAZONAB IL IDAD , el cual constituye uno de los principios a observarse
escrupulosamente dentro del procedimiento administrativo. De acuerdo con el numeral 1.4. del
artículo IV, del Título Preliminar del TUO de la LPAG; el principio de razonabilidad implica que “Las
decisiones de la autoridad adm in istrativa , cuando creen ob ligac iones, ca lifiquen
in fracc iones, im pongan sanciones, o estab lezcan restricc iones a los adm in istrados ,
deben adaptarse dentro de los lím ites de la facu ltad atribu ida y m anten iendo la deb ida
proporc ión entre los m edios a em plear y los fines púb licos que deba tu te la r, a fin de que
respondan a lo estric tamente necesario para la satis facción de su com etido ”. “E llo
s ign ifica que cua lqu ie r a fectac ión a los in te reses de los adm in is trados deberá ser los m enos
gravoso posib le para e llos. De entre todas las m oda lidades de afectac ión peyora tiva deberá
escogerse la que m enos restrin ja los derechos de los particu la res. E l princ ip io de
razonab ilidad im plica en su conten ido , en tonces, e l p rinc ip io de proporc iona lidad. (… ) A su
vez, este princ ip io im p lica una restricc ión ad ic iona l a la d iscreciona lidad atribu ib le a la
Adm in is trac ión Púb lica y evita , en consecuencia , la posib ilidad de em is ión de reso luc iones
arb itra rias o in justas, que puedan vu lnerar derechos fundamenta les de l adm in is trado”7.

13. Precisamente, la afectación menos gravosa para los intereses de los estudiantes nunca se dio. La
Resolución Rectoral Nº 003085-2022R/UNMSM; nunca evaluó cual, de las alternativas en la toma de
su decisión, era la menos gravosa. Lo que se hizo, fue “De jar s in e fecto los resu ltados de l Exam en
de Adm is ión (2022-II) de la Escue la P ro fesiona l de Medic ina Humana de la Facu ltad de
Medic ina , rea lizado e l sábado 12 de marzo de 2022”, para todos los que obtuvieron una vacante
sin identificar responsabilidades individuales, si es que las hubiera. SE VULNERÓ EL PR INC IP IO
CONSTITUC IONAL DE PRESUNC IÓN DE INOCENC IA 8; para dicha Resolución Rectoral todos
los ingresantes han actuado en contra de la ley, todos son culpables, todos estuvieron coludidos; lo
cual no resiste un mínimo de razonabilidad. Lo que debió ocurrir, en todo caso, fue individualizar e
identificar a los responsables y sólo a ellos excluirse de cualquier resultado del mencionado Examen
de Admisión.

III. FUNDAMENTOS DE DERECHO :

3.1 . CONSTITUC IÓN POLÍTICA DEL PERÚ

7 GUZMÁN NAPURÍ, Cristhian. Ob.cit., pp. 97-98.
8 Literal e), numeral 24, artículo 2 de la Constitución Política del Perú: “Toda persona es considerada inocente mientras no se
haya declarado judicialmente su responsabilidad”.
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- Artícu lo 2, num eral 24, litera l e): Toda persona tiene derecho: A la libertad y a la seguridad
personales. En consecuencia: Toda persona es considerada inocente mientras no se haya declarado
judicialmente su responsabilidad.

- Artícu lo 13: La educación tiene como finalidad el desarrollo integral de la persona humana. El
Estado reconoce y garantiza la libertad de enseñanza. Los padres de familia tienen el deber de
educar a sus hijos y el derecho de escoger los centros de educación y de participar en el proceso
educativo.

- Artícu lo 18: La educación universitaria tiene como fines la formación profesional, la difusión
cultural, la creación intelectual y artística y la investigación científica y tecnológica. El Estado
garantiza la libertad de cátedra y rechaza la intolerancia.

3.2 . TUO DE LA LEY N º 27444, LEY DEL PROCED IM IENTO ADM IN ISTRATIVO GENERAL

- Numeral 1 .4 . del artícu lo IV del T ítu lo Prelim inar: P rincip io de razonab ilidad . - Las
decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen obligaciones, califiquen infracciones,
impongan sanciones, o establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse dentro de
los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear
y los fi nes públicos que deba tutelar, a fi n de que respondan a lo estrictamente necesario para la
satisfacción de su cometido.

- Numeral 4 , del artícu lo 3, requ is itos de validez de los actos adm in istrativos

Motivación. - El acto administrativo debe estar debidamente motivado en proporción al contenido
y conforme al ordenamiento jurídico.

- Artícu lo 6, M otivación del acto adm in istrativo . –

6.1 La motivación debe ser expresa, mediante una relación concreta y directa de los hechos
probados relevantes del caso específico, y la exposición de las razones jurídicas y normativas que
con referencia directa a los anteriores justifican el acto adoptado.

6.2 Puede motivarse mediante la declaración de conformidad con los fundamentos y
conclusiones de anteriores dictámenes, decisiones o informes obrantes en el expediente, a
condición de que se les identifique de modo certero, y que por esta situación constituyan parte
integrante del respectivo acto. Los informes, dictámenes o similares que sirvan de fundamento a la
decisión, deben ser notificados al administrado conjuntamente con el acto administrativo.

6.3 No son admisibles como motivación, la exposición de fórmulas generales o vacías de
fundamentación para el caso concreto o aquellas fórmulas que por su oscuridad, vaguedad,
contradicción o insuficiencia no resulten específicamente esclarecedoras para la motivación del
acto.
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- Artícu lo 11.- Instancia competente para declarar la nu lidad

11.1 Los administrados plantean la nulidad de los actos administrativos que les conciernan por
medio de los recursos administrativos previstos en el Título III Capítulo II de la presente Ley.

11.2 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

- Numeral 218.2 del artícu lo 218, recursos adm in istrativos.- El término para la interposición
de los recursos es de quince (15) días perentorios, y deberán resolverse en el plazo de treinta (30)
días.

- Artícu lo 219, Recurso de reconsideración . - El recurso de reconsideración se interpondrá
ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá
sustentarse en nueva prueba. En los casos de actos administrativos emitidos por órganos que
constituyen única instancia no se requiere nueva prueba. Este recurso es opcional y su no
interposición no impide el ejercicio del recurso de apelación.

3.3 . FUNDAMENTOS JUR ÍD ICOS DE SENTENC IAS DEL TR IBUNAL CONSTITUC IONAL

- FJ N º 3, del litera l c) del punto 1 de la STC recaída en el Exped iente N º 4232-2004-
AA /TC : “La educación es un derecho inherente a la persona. Consiste en la facultad de adquirir o
transmitir información, conocimientos y valores a efectos de habilitar a las personas para sus
acciones y relaciones existenciales y coexistenciales; amén de ser una guía, dirección u orientación
para el desarrollo integral de la persona”.

- FJ N º 21, del litera l a) del punto 2 de la STC recaída en el Exped iente N º 4232-2004-
AA /TC : “(…) es preciso destacar que el derecho fundamental a la educación universitaria no sólo
garantiza, entre otros, el derecho de acceso a la universidad en condiciones de igualdad (…) sino
también el derecho a permanecer en ella libre de limitaciones arbitrarias mientras se desarrolle el
estudio y la actividad de investigación (…)”.

- FJ N º 53, del punto 5 de la STC recaída en el Exped iente N º 4232-2004-AA /TC : “(…) si
bien la emplazada, en ejercicio de sus competencias y ante la comisión de actos que afecten o
incidan sobre sus funciones, ya sean académicas o administrativas, puede adoptar medidas de
naturaleza urgente o cautelar, limitando o restringiendo los derechos de los miembros que
conforman la comunidad universitaria, estas no pueden generar, en todo caso, la indefensión de
aquellas personas a quienes se imputa la comisión de tales actos”.

3.4 FUNDAMENTOS DEL REGLAMENTO DE ADM IS IÓN 2022-II DE LA U .N .S .M .
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- ART ÍCULO 58. La OCA emitirá el listado oficial de postulantes que alcanzaron vacantes del
examen general de acuerdo con el orden de mérito; posteriormente se generará la constancia de
ingreso virtual. Los resultados no son revisables ni apelables.

IV . MED IOS PROBATOR IOS:

1. Copias de los DNI de cada uno de los impugnantes.

2. Copia del Oficio Nº 201-2022-2023/FPM-CR de fecha 28 de marzo del 2022 expedido por la
Congresista Flor Pablo Medina.

3. Copia del Oficio Nº 114-2022-DP/OD-LIMA-EDU de fecha 22 de marzo del 2022 expedido por la
Defensoría del Pueblo.

4. Certificado Médico de fecha 28 de marzo del 2022 de la adolescente V IRG IN IA N ICOLE
R IVERA LIZÁRRAGA y dem ás impugnantes .

5. Cargo y Escrito de Acción de Amparo, de fecha xx presentado por ante el 10º Juzgado
Constitucional de Lima.

6. Cargo y Escrito de Medida Cautelar de fecha xx presentado por ante el 10º Juzgado Constitucional
de Lima.

OTRO SI D IGO : Solicitamos que se le permita a nuestro Abogado Defensor estar presente y exponer el
caso que ha motivado el presente recurso, en la sesión que se llevara a cabo en la fecha y hora que usted
disponga.

POR TANTO :
Solicito se sirva declarar FUNDADO nuestro Recurso de Reconsideración por los hechos expuestos y se
declare la NULIDAD PARC IAL del ya mencionado acto administrativo.

Lima, 04 de abril del 2022.

Nº IMPUGNANTE FIRMA

1 ANDREA SOFÍA V IZCARRA ALFARO -
DNI Nº 76873454

2 CELESTE GABR IELA ARMAS QU ISPE
- DNI Nº 71454950

3 X IOMARA ZULY LAMBERTO
SALVATIERRA - DNI Nº 75131569

4 V IRG IN IA N ICOLE R IVERA
LIZÁRRAGA , identificada con DNI Nº 77220871,
debidamente representada por su señora madre
NELLY ED ITH LIZARRAGA HUAMAN ,
identificada con DNI Nº 15742114.
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5 ANDREA JIMENA CHUNGA ZAMORA ,
identificada con DNI Nº 73762088, debidamente
representada por su señor padre ANDRES
CHUNGA IMAN , identificado con DNI Nº
08912667.

6 BR IG ITH YANELI HUAMÁN CUEVA -

DNI Nº 74970400

7 JHON ALVARO SALAZAR SAUÑE -

DNI Nº 73695776

8 M IREYA MARJIOLIE LUQUE MAMAN I,
identificada con DNI Nº 76964123, debidamente
representada por su señor padre HUGO LUQUE
IDME , identificado con DNI Nº 40885747

9 M ICAELA VALENTINA CORNEJO

C ISNEROS - DNI Nº 70380119

10 JESÚS GABR IEL CENTENO
CASTILLÓN , identificado con DNI Nº 75016367,
debidamente representado por su señora madre
GLADYS OLIV IA CASTILLON SANCHEZ ,
identificada con DNI Nº 40743760.

11 ALEXANDER MAX HUAYTA
CÓRDOVA - DNI Nº 74091369

12 PAUL ALEXANDER QU ISPE
ACHALMA , identificado con DNI Nº 74017791,
debidamente representado por su señor padre
PORFIR IO QU ISPE LOPEZ , identificado con DNI
Nº 42105004

13 WAGNER PANTOJA FLORES - DNI Nº

72569767

14 AR IANA ANTONELLA SILVA
V ICHARRA , identificada con DNI Nº 74131032,
debidamente representada por su señor padre
RONNY EDW IN S ILVA DOROTEO , identificado
con DNI Nº 40049826

15 C IELO JAZM ÍN V IVANCO OBREGÓN -
DNI Nº 72745187
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16 P IERO YACOMÓN TA IPE PÉREZ ,
identificado con DNI Nº 73537688

17 MARLENE JAZM ÍN HUAMÁN
CH IROQUE - DNI Nº 76379069

18 PEDRO MANUEL FLORENC IO CORDERO
MANR IQUE - DNI Nº 43222012

19 AR IANA AL IC IA TORRES MORALES ,
identificada con DNI Nº 74648339, debidamente
representada por su señora
madre H ILDA MERCEDES ZAVALA RAMOS ,
identificada con DNI Nº 10194024

20 RENZO EDUARDO M ITMA
TOLENTINO - DNI Nº 75979159

21 EDUARDO JOSÉ DAV ID MORA
PAD ILLA - DNI Nº 72214442

22 TR ILCE YOHANA HUAMAN Í
ACHAHUANCO - DNI Nº 77061335

23 DAN ITHZA N ICCOLE KR ISSEL HERNÁNDEZ
GUERRA , identificada con DNI Nº 74166381,
debidamente representada por su señora madre
M ILUSCA JESS ICA GUERRA
REMUZGO , identificada con DNI Nº 40745079

24 ELENA JAZM IN ARON I CESAR , identificada
con DNI Nº 70605873, debidamente representada
por su señora madre ELVA CESAR TA IPE ,
identificada con DNI Nº 10468325

25 SEBASTIAN ENR IQUE ISRAEL
SALCEDO AGU IRRE , identificado con DNI Nº
72545322, debidamente representado por su señora
madre
ELIZABETH AGU IRRE ARCE , identificada con
DNI Nº 42033388.

26 P IER INA DEL ROSAR IO GONZALES
RONDAN - DNI Nº 75790120

27 GAEL BENJAM ÍN HURTADO ORTIZ ,
identificado con DNI Nº 71878877, debidamente
representado por su señor padre MARTIN
V ICTOR HURTADO HUARCA , identificado con
DNI Nº
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09602766
28 K IARA ALEXANDRA CHOQUE

M IRANDA - DNI Nº 75895666

29 MARYC IELO M ILAGROS TRUYENQUE
TAYPE , identificada con DNI Nº 73208571,
debidamente representada por su señora madre
YOLANDA FANNY TAYPE P ILLACA ,
identificada con DNI Nº 31193140

30 RUTH ED ITH ESTRADA ANCALLE , identificada
con DNI Nº 71906818, debidamente representada
por su señor padre ZIBEDO ESTRADA MUÑOZ ,
identificado (a) con DNI Nº 40025353.

31 EVELYN SH IRLEY SUCASAIRE
SUCASA IRE - DNI Nº 75790120


