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RESOLUCIÓN NRO. 586-2021-CEU 
 

Arequipa, treinta de setiembre  
 Del dos mil veintiuno. - 

I. VISTOS: La presentación de tacha presentada por el docente José Domingo Zuzunaga Melgar, 

en contra del candidato Alejandro Alfredo Chávez Medrano de la lista Juntos por Economía, 

con código CF-02, para las elecciones complementarias de docentes representantes ante 

Consejo de Facultad  de Economía,  proceso electoral normado mediante el Reglamento de 

Elecciones complementarias para representantes docentes ante Consejo de Facultad de 

Economía, periodo complementario 2021-2025, de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa, cronograma electoral aprobado mediante R.C.U. N° 0450-2021 publicado en la página 

web oficial de esta universidad; y, 

II. CONSIDERANDO: 

 

2.1 Que, de conformidad con lo regulado en la Ley Universitaria N° 30220, articulo 72.- “(…) 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”, artículo 171° del Estatuto de la UNSA. - “El Comité Electoral Universitario, tendrá a 

su cargo la realización del proceso ordinario de elecciones, así como de los casos fortuitos o de 

fuerza mayor que se originen con posterioridad al proceso electoral ordinario para el que fue 

elegido.” 

2.2. Que, mediante Resolución de Asamblea Universitaria N° 002-2020-UNSA-AU de fecha 03 de 

mayo del 2020, se nombró y acreditó a los miembros titulares del Comité Electoral Universitario 

de la UNSA, asimismo mediante Resolución de Asamblea Universitaria N° 013-2020-UNSA-AU de 

fecha 07 de diciembre del 2020, se resuelve autorizar excepcionalmente al Comité Electoral 

Universitario a organizar, conducir y controlar los procesos electorales que correspondan 

durante el año 2021. 

 

2.3. Que, asimismo, el artículo 164° del Estatuto de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa, establece que: “El Consejo de Facultad es el órgano de gobierno de la Facultad. (…) Los 

Consejos de Facultad de nuestra Universidad están integrados por: (…) 164.2 Los representantes 

de los docentes serán: cuatro docentes de la categoría Principal, dos docentes de la categoría 

Asociado y un docente de la categoría Auxiliar”. Asimismo, el artículo 181° del mismo cuerpo 

normativo, respecto a la Elección de representantes a Consejo de Facultad dispone que: “181.5 

El periodo del mandato de la representación docente es por cuatro (4) años.” 

 

2.4 Que, el artículo 12° del Reglamento de las Elecciones complementarias para representantes 

docentes ante Consejo de Facultad de Economía, periodo complementario  2021-2025, de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, establece que: “De conformidad con el artículo 

67° de la Ley Universitaria y el artículo 164° del Estatuto vigente de la UNSA, el Consejo de 

Facultad es el órgano de gobierno de la Facultad, está conformada por: a) El Decano, quien lo 

preside, b) Los representantes docentes serán: Cuatro docentes de la categoría de Principal, dos 

docentes de la categoría Asociado y un docente de la categoría Auxiliar. En caso de no haber 
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docentes de una categoría se podrá completar con docentes de la categoría inmediata superior. 

c) Los representantes estudiantes serán: Cuatro estudiantes regulares, debiendo ser estudiante 

regular, pertenecer al tercio superior y haber aprobado como mínimo treinta y seis (36) créditos. 

Su elección es por el periodo de dos (2) años.   

2.5 Asimismo, en el artículo 34°, 36°, 37°, 38°, 39° y 40° del mencionado reglamento establece 

que: 

“Artículo 34°: Publicadas las listas de candidatos según el cronograma establecido, 

el personero general debidamente acreditado, podrá presentar al correo 

ceu@unsa.edu.pe del CEU tachas, con los fundamentos de hecho y de derecho 

pertinentes, acompañando las pruebas debidamente fundamentadas y 

refrendadas con nombre y apellido de los impugnantes, junto a ello deberán 

acompañar el recibo de pago del 2.5% de la UIT vigente. La transferencia se 

realizará a la cuenta del Banco de Crédito del Perú N° 2151588792019. 

Artículo 36°: El CEU revisará los expedientes presentados por los personeros 

generales para garantizar el cumplimiento de los requisitos solicitados en el 

presente Reglamento. En caso que exista observaciones, tachas o renuncias, el CEU 

notificará al personero de la lista correspondiente para que ejerza su derecho de 

defensa en el plazo establecido según lo indique el cronograma electoral. 

Artículo 37º: El plazo para presentar tachas y/o renuncias de candidatos procederá 

en la fecha y hora indicada en el cronograma electoral. Los candidatos que 

renunciaren a una lista en ningún caso podrán postular por otra lista. 

Artículo 38º: Conforme a las pruebas, el CEU resolverá las tachas y/o renuncias 

presentadas dentro del plazo establecido en el cronograma electoral. 

Artículo 39°: La impugnación declarada fundada de uno o más candidatos de una 

lista no invalida la inscripción de la lista, siempre y cuando el personero general 

subsane las observaciones que se imputan; caso contrario la lista será inhabilitada 

de oficio. Dicha decisión es inapelable. 

Artículo 40º: Las listas que sufrieran tachas y/o renuncias deberán ser subsanadas 

en su totalidad en el plazo establecido en el cronograma; pudiendo el personero 

reemplazar a los candidatos siempre que cumplan estrictamente el artículo 14° del 

presente reglamento. 

2.6 Que, de acuerdo al cronograma electoral publicado en la página web de esta universidad; 

las presentaciones de tachas y renuncias de listas para elecciones complementarias de 

representantes docentes ante Consejo de Facultad de Economía, estaba programada para el día 

27 de setiembre del presente año, desde las 08:00 hasta las 15:00 horas, hora improrrogable 

para su presentación.  
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2.7 Que, en este contexto, habiéndose procedido a realizar la revisión del correo institucional 

de este Comité Electoral Universitario, se tiene a la vista el escrito de tacha a la candidatura del 

candidato docente Nro. 05 Alejandro Alfredo Chávez Medrano, de la lista Juntos por Economía, 

con código CF-02, interpuesta por el docente  José Domingo Zuzunaga Melgar, la misma que 

fue presentada dentro del plazo establecido, con los siguientes argumentos : 1) Dicha 

postulación es ilegal porque daría lugar al desempeño de doble cargo y al ejercicio de 

atribuciones también duplicadas, en vista de que el Decano ejercería las funciones de tal en el 

seno del Consejo de Facultad y al mismo tiempo las funciones de los profesores principales, 

asociados o auxiliares según sea el caso. 2) Que el Decano, que ya ejerce el cargo de las 

funciones señaladas y que ya fue elegido como tal, luego va a ser elegido también como 

representante de los profesores ante el mismo Consejo de Facultad, dándose la figura de 

duplicidad de la Función, creándose una situación que viciaría de manera permanente las 

funciones del Consejo de Facultad, siendo nulos todos sus actos. 3) Que de pretenderse 

amparar la postulación en que el Reglamento de Elecciones complementarias no prohíbe esta 

postulación, se estaría transgrediendo el principio de jerarquía de normas establecido en el 

artículo 51° de la Constitución. 4) Que, si a pesar de lo señalado se pretendiera imponer esa 

postulación, se estaría cometiendo fraude a la Ley, que consiste en conseguir un resultado 

prohibido mediante la realización de actos aparentemente lícitos, pero que en su conjunto 

cumplen una función ilícita. 5) Asimismo, el Código Civil señala que es “nulo el acto jurídico 

contrario a las leyes que interesan al orden público o a las buenas costumbres “. Y el proceso 

electoral de autoridades universitarias son actos de carácter público y social. 6) Finalmente, es 

pertinente hacer referencia que el artículo 184° del Estatuto UNSA, concordante con el artículo 

164° que establecen que el Decano no puede ser reelegido para el periodo siguiente, ni 

participar en lista alguna, estando el Decano participando en una Lista para ser representante 

de los profesores ante Consejo de Facultad, yendo en contra de la prohibición expresa que 

constituye despropósito legal que vicia la lista y anularía todos los actos del Consejo de 

Facultad.  Adjunta a su escrito de tacha el comprobante de pago de acuerdo a lo señalado en el 

artículo 34° de Reglamento de Elecciones complementarias para representantes docentes ante 

Consejo de Facultad Economía, periodo complementario 2021-2025. 

2.8 Que, de conformidad con el artículo 36° del reglamento de elecciones complementarias de 

representantes docentes ante Consejo de Facultad de Economía, se notificó al personero 

general Orlando Aroquipa Apaza de la lista citada con la finalidad de que presente sus 

descargos y ejerza su derecho de defensa conforme a sus facultades legales. En ese sentido, 

según cronograma se estipulo la presentación del escrito de descargos para el día 29 de 

setiembre de 2021, en el horario de 8:00 a 15:00 horas de manera improrrogable, y siendo 

que, de la revisión del correo institucional, se advierte que vencido el plazo no se presentó 

documento alguno ni pronunciamiento por parte del personero general para la subsanación 

de la tacha. 

2.9 Que, revisados los requisitos de fondo y forma, este Comité Electoral Universitario en sesión 

de trabajo de fecha 29 de setiembre del 2021, procedió al análisis correspondiente arribando a 

las siguientes conclusiones: La tacha presentada por el docente José Domingo Zuzunaga Melgar 

en contra del candidato Nro. 05 Alejandro Alfredo Chávez Medrano de la lista Juntos por 

Economía, con código CF-02, debe declarase fundada, toda vez  que se procedió a notificar con 
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la  Resolución Nro. 568 -2021-CEU, mediante la cual se resolvió observar la lista Juntos por 

Economía, en la que se resolvió: “(…) el candidato docente Alejandro Alfredo Chávez Medrano, 

debe considerar el cumplimiento del artículo 184.7 y 258.3 del Estatuto de la Universidad 

Nacional de San Agustín”, teniendo en cuenta los requisitos que debe cumplir el candidato para 

postular haciendo énfasis en el art. 184.7 del Estatuto de la UNSA que señala: “El Decano no 

puede ser reelegido para el periodo inmediato siguiente, ni participar en lista alguna”, la misma 

que no fue absuelta, no obstante teniendo presente que la etapa corresponde a una de 

calificación, la cual se avoca meramente a verificar el cumplimiento de requisitos materiales de 

manera preliminar y con la finalidad de emitir un pronunciamiento que salvaguarde el derecho 

de libre participación se declaró la procedencia de la lista mediante la Res.583-2021-CEU.  

2.10  Que, se cumplió con correr traslado de la solicitud de tacha al personero de la lista Juntos 

por Economía, con los argumentos indicados en el punto 2.4 de la presente, otorgándole el plazo 

establecido en el cronograma electoral para el descargo pertinente, no obstante, habiendo 

transcurrido el plazo no cumplió con presentar su descargo levantando las observaciones a la 

tacha presentada.   

2.11  Por lo tanto, considerando como argumento principal de la tacha interpuesta, que el 

indica que “artículo  184° del Estatuto UNSA, concordante con el artículo 164° que establecen 

que el Decano no puede ser reelegido para el periodo siguiente, ni participar en lista alguna, 

estando el Decano participando en una lista para ser representante de los profesores ante 

Consejo de Facultad, yendo en contra de la prohibición expresa que constituye despropósito 

legal que vicia la lista y anularía todos los actos del Consejo de Facultad”.   

2.12 Al respecto en tenor de lo expuesto y en observancia del principio de legalidad el cual 

exige que se defina de manera precisa y expresa, se debe tener presente que los derechos no 

son absolutos y pueden estar sujetos a limitaciones, por tanto, existe la prohibición expresa en 

el artículo 184.7 del Estatuto UNSA, existiendo un vicio en la conformación de la lista, que hace 

viable la aceptación de la tacha interpuesta, impidiendo postular a un candidato que legalmente 

está impedido de hacerlo. 

2.13  Es por los argumentos expuestos en el escrito de tacha que el personero general de la 

lista en mención al no haber presentado los descargos correspondientes, no ha cumplido con 

levantar las observaciones realizadas, quedando advertido la existencia de un vicio que no ha 

sido aclarado, ni sustentado por el personero general de la lista en mención, quedando dentro 

de los alcances la  aplicación del “Artículo 39: La impugnación declarada fundada de uno o más 

candidatos de una lista no invalida la inscripción de la lista, siempre y cuando el personero 

general subsane las observaciones que se imputan; caso contrario la lista será inhabilitada de 

oficio. Dicha decisión es inapelable”. 

2.14 Aunado a ello es pertinente señalar que, por el normal funcionamiento de la 

administración pública, el cual constituye un valor constitucionalmente reconocido, se tiene por 

finalidad salvaguardar el correcto desarrollo de las funciones de los órganos que forman parte 

de la administración pública, para este caso los órganos de gobierno universitarios. Por tanto, 

la presente postulación, infringiría dicho derecho y deber el cual acarrearía sustancialmente una 

flagrante afectación del interés superior del estudiante universitario, en consecuencia, a fin de 

salvaguardar el desarrollo de las presentes elecciones, priorizar la representatividad 

democrática, sin que ello implique defectos formales futuros en el normal funcionamiento de la 

administración pública, y sobre todo estando a la naturaleza complementaria de la presente con 
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la finalidad de proteger la elección de las autoridades universitarias a través del voto libre y 

democrático,  en mérito a todos los argumentos esgrimidos este comité mediante sesión de 

trabajo arribo a la conclusión de declarar fundada la tacha y en consecuencia la improcedencia 

de la inscripción de la lista. 

2.15  En consecuencia, de conformidad con el Reglamento de Elecciones complementarias para 

representantes docentes ante Consejo de Facultad de Economía, periodo complementario 2021-

2025, de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, aprobado mediante Resolución de 

Consejo Universitario N° 0450-2021; se resuelve: 

III. RESOLUCIÓN: 
 

PRIMERO: Se declare FUNDADA la tacha interpuesta en contra del candidato docente Nro. 05 

Alejandro Alfredo Chávez Medrano de la lista denominada Juntos por Economía con código CF-

02, para las elecciones complementarias de representantes docentes ante Consejo de Facultad 

de Economía. 

 

SEGUNDO: Se declare IMPROCEDENTE la inscripción de la lista Juntos por Economía con código 

CF- 02 para las elecciones complementarias de representantes docentes ante Consejo de 

Facultad de Economía. En consecuencia, DECLARAR INHABILILITADA la lista Juntos por 

Economía con código CF- 02, conforme a los argumentos indicados en los considerandos que 

anteceden. 

CUARTO: NOTIFICAR la presente resolución al personero general Orlando Aroquipa Apaza de la 

lista denominada Juntos por Economía con código CF-02, y al docente José domingo Zuzunaga 

Melgar para conocimiento y fines pertinentes. 

CUARTO: Se ordena la PUBLICACIÓN de la presente resolución en la página web de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE. 
 
 
 
 
 

ARQ. EDGAR JAVIER ARÉVALO DEL CARPIO 

PRESIDENTE 
Comité Electoral Universitario 
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