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Tumbes, l4 de octubre de 2021

VISTO:

El expediente generado por la taclru interpuesta por el personero legal de la lisla "{hidad
Lhittersitqrict", l4g. Wilser Renqn Castillo Carranza, confra el estuctiunte Pedro Cesar Eli:alde
Zarufe en su condición de canclida¡o al cctrgo cle representqnte estudiantil ant.e lct Asantblect
[Jniversitarie y q su yez como representante estucliantil ante Conse.jct Universitario ¡tor la lista
"!¡luet:o Rtonbo Unit,ersilaric¡"; en el cual obra la absolución clel Íraslodo de la lachct, ntecliante
C,1R'tA N" 05-2020/UNT(|MBES-NRU-PL defecha l3 de octubre de 2()21, presentcrdo ¡:tor el
personero legal de la lisÍa "l,luevo Rumbo (JniversiÍctrio", Dr. Clarlc¡s Marutel Sobino

.jtrnto cott los medios probalorio.s; y,

CONSIDBRANDO:

Que, el Comité Elecfc»'ctl LJniversiÍcu'io de lct Llniversitlatl )iocionql cle Tumbes (CEUI Jue
confbrmado de acuerdct a ley con el enccu'go de r»ganizat', c'ctnducir, conlt c¡lur 7' pronurtciar.se
sobre las rec:lcltnaciones, imptrgrtucitmcs, ¡,todo recurso clue tengu relacirjn con el proces{)
electorctl, siendo susfallos inupelubles, de conformidad con lo establecídct en el segundct pítrra/b
del artículo 72" la Ley Llniversitaria li' 30220:

Que, con Resolucirin lV" 001-202|iWTU¡rIBES-AL| del 26 deJbbrero de 2021, por acuerdo c{e

la Asatnblea LJniversitqrict en su sesión extrar¡rdinaría de./bchcr 25 de.febrerc¡ cle 2021, se
con;fbrmó el Comilé Electoral Llniversifcn'io de lct Universidud Nctcional tle Tuntbes, inÍegrado
por las personas qÍte en ella se in¿lic:ct,'

Que, el arlículo 196" det Texto L'lnico Ordenado clel Estatulo cle la (Jnit;ersiclad Naciond cle

Tut¡tbes establece que "El Comité Elecforal Universitario es oLtr¿)non1o; (...) El Reglamento
General y e:l Reglamento de Elecciones norn'ta su;funcionamienfo";

Que, mediante el oficio N" 22-2021iU\'ITUL{BES-CEU, se le cotió treslado al personero legctl
de la lista "l¡tuevo Rumbc., UniversiÍctrio" püra que et1 ¡tlazo prurdencia.l curnpla con ahsr'¡lver la
tacha inferpttesrd por el personero legal de la lista "Unidad Uniyersitaría",'

Que, el personero legal de la lista "J¡Iuevo Rumbo (Jniyersitario" cumplió con absolver el
traslado de tacha en tientpo oportuno,'

Que, de la revisión de lo expuesto por el personero legal cle la lista "Unidad Llniv-ersitaria" se

et;idencia qlte slt lach{t versct en los ,siguienles .fúndantenfo.s: l) Lu postulución del estutliunie
Pedro Cesar Eliz,alde Zarate a dos Cargos vulnera los principios democrúticos y en especíJico
t unu inlerytretación extensivu del Artículo 104' de la Ley Universituria y del artículo 36' del
reglamento de elecciones de lu UNT{-IMBES;

Que, en el presente caso, se advierle un Íen1ü tle ptu"o derecho, pc»' lo qlre no se rec¡uiere la
presentacir5n ni acluación de medios probatr:rios, salyo lqs indicaciones dc los instruntentos
n o r m ul i v o s c1 u e ./und a nr e n t e n c a cla ar gum ent ó,'
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Qtre, de la revisión de los arguntenfcts 1, de lqs normas señaludqs por ambas portes, se sdticrte
que el reglamento no ha contempludo el sut¡uesto de Doslular u dos curgos simultdneos como
causul de tacha. Asimis¡no, el numeral 12.1 clel atlículo l2 de las dis¡tctsiciones para el mejttr
ctrmplimienlo de la Lelt iV" 30220, Le1: (iy¡rurtrtaria ert molería elecloral de lcts Universiclades
Públicas, nos indicct c¡tre el régimen de faches e,s expreso, comprende cuusales legales, obieti,-us
v típicus. por lo cual se advierte que la cuusal invocudu no es fípico,'

Que, en ese sentitlr¡ la facha presentucla por el personero legal cle lq lisÍa "Unidad LJniversitariq"
clet¡iene enint¡sroceclente, por cuenÍo lct rnisrua no se hu.fimclu¡nenfctdct en causal típica.

Con el voto unánime de sus integranf es. el CEU ha ttclctptatlo ltt clecisión. clue consto en la ¡:arte
resolutiya de lo presenÍe resolución t,. por fonfo,'

SE RESUELVE:

ARTíCULry to DECLARAR IM\Rq.EDENTE LA T, .H,4 |NTER?L¡ESTA ¡tnr et
p€t'sonero legal de la listLt "u-nidad L:niversitariu". lfg. Il'ilset'Renun Castillo ('at'runzct, en
contrü del estudiante Pedro Cesar Eli:ulde ZaraÍe en su c:rndición tle ca.n¿liclafo al cargo de
represenÍúnte estttdíantil tmfe lct Asatnhlea Linitersitariit r Lt .ttr \,e: como representdnle
estudiantil anfe Consejo Llnitet'siÍcu'ir¡ por lu lista "\'ueyo Rwnhc¡ Lltíwrsilerio". por ctrunto la
('utt5(tl inru¿rtJrt tl() L'.\ tipiL'Lt.

ARTíCLTLO 2" NOTIFICAR con lu pre.\ente resctlución al ¡ter'.sr'»terrt recutente, ctsí como ctl
personero de la lista fclchacla en las direcciones eleclrónicas r¿gistt'cttla.; en el CEU de la
Universidad Necional de Ttnthes y pttblicarla en el portul v eb cle l¿t L-l-TUltBES.
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