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Visto el expediente digital, con registro de Mesa de Partes General N.º 13522-20220000151 del 
Comité Electoral Universitario, sobre declarar nula la elección de representantes estudiantiles 
ante el Consejo de Facultad de Derecho y Ciencia Política. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Comité Electoral Universitario de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos fue 
conformado de acuerdo a ley con el encargo de organizar, conducir, controlar y pronunciarse 
sobre las reclamaciones, impugnaciones y todo recurso que tenga relación con el proceso 
electoral, siendo sus fallos inapelables, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo 
del artículo 72º de la Ley Universitaria N.º 30220;  
 
Que según lo establecido en el numeral 11.2 del artículo 11º de la Ley N.º 27444, el Comité 
Electoral Universitario de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos cuenta con la facultad 
de declarar, de oficio, la nulidad de sus propias resoluciones toda vez que no está sometido a 
subordinación jerárquica al ser instancia única según se indica en el artículo 72° de la Ley         
N.º 30220;  
 
Que el reglamento de elecciones señala en su artículo 61º que se declara la nulidad de una 
elección “de Decano o representantes ante los órganos de gobierno, cuando los sufragios 
emitidos en sus dos terceras partes resulten nulos y/o en blanco”;  
 
Que adicionalmente, la Constitución Política del estado contiene semejante previsión en cuanto 
señala en su artículo 184º que “El Jurado Nacional de Elecciones declara la nulidad de un 
proceso electoral (…) cuando los votos nulos o en blanco, sumados o separadamente, superan 
los dos tercios de los votos emitidos;  
 
Que remitiéndonos a la norma específica, el artículo 22º de la resolución N.º 158-2019-
SUNEDU/CD señala en el numeral 22.2 que “la declaración de nulidad parcial o total es 
consecuencia de la interposición de un recurso impugnatorio contra el resultado de las elecciones 
o del ejercicio de la potestad de la revisión de oficio del CEU”, y que “la nulidad total se refiere 
a todo un proceso electoral, ya sea de rectorado y/o decanato y/o del estamento estudiantil o 
docente ante los órganos de gobierno”; 
 
Que en el mismo sentido se pronuncia la aludida resolución en cuanto informa en el literal “d” 
del numeral 22.4 que una elección es nula “cuando las dos terceras (2/3) partes del total de votos 
emitidos resulten nulos y/o en blanco y el reglamento electoral o estatuto lo prevean”; 
 
Que en la elección de representantes estudiantiles de la Facultad de Derecho y Ciencia Política 
se ha obtenido el siguiente resultado de la votación, la lista “FRENTE PROGRESISTA” ha 
obtenido ochocientos diecinueve (819) votos, habiéndose registrado sesenta (60) votos blancos y 
mil seiscientos cuarenta y siete (1647) votos nulos, de un total de dos mil quinientos veintiséis 
(2526) votos emitidos; 
 
Que en dichos resultados se aprecia que los votos en blanco y los nulos suman 1707 (60 + 1647), 
en tanto que los votos emitidos llegan a dos mil quinientos veintiséis (2526), por lo que se 
configura la causal de nulidad invocada en ambos recursos de nulidad ya que los votos nulos y 
en blanco ha superado los dos tercios de los votos emitidos; 
 
Que el numeral 22.3 del artículo 22º de la resolución N.º 158-2019-SUNEDU/CD señala que “la 
declaración de nulidad total obliga a la realización de una nueva convocatoria a elecciones 
complementarias en el plazo previsto por la Ley Universitaria”; 
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Que luego de que el Comité Electoral Universitario hubiera adoptado la decisión, se ha recibido 
por correo electrónico dos recursos de nulidad sustentados en idénticas consideraciones, el 
primero de ellos interpuesto por el estudiante Edinson Sahua Piñashca, y el segundo por el 
estudiante Kevin Antonio Rodríguez Huamán, siendo que al haberse adoptado previamente una 
decisión sobre el asunto advertido, deviene innecesario emitir pronunciamiento adicional en 
atención de los mencionados recursos; 
 
Que mediante Oficio N.º 000168-2022-CEU-AU-OCPTAUCU/UNMSM, la presidenta del 
Comité Electoral Universitario remite la Resolución N.º 064-CEU-UNMSM-2022 de fecha 05 de 
setiembre de 2022, que declara NULA la elección de representantes estudiantiles ante el Consejo 
de la Facultad de Derecho y Ciencia Política;  
 
Que cuenta con el Proveído N.º 009799-2022-R-D/UNMSM de fecha 08 de setiembre de 2022, 
del Despacho Rectoral; y, 
 
Estando dentro de las atribuciones conferidas a la Rectora por la Ley Universitaria N.º 30220 y 
el Estatuto de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos; 
 
SE RESUELVE: 
 
1º Establecer que el Comité Electoral Universitario con Resolución N.º 064-CEU-UNMSM-

2022 de fecha 5 de setiembre de 2022, declara NULA la elección de representantes 
estudiantiles ante el Consejo de la Facultad de Derecho y Ciencia Política, debiendo este 
colegiado electoral, convocar a nueva elección en el más breve plazo. por las 
consideraciones expuestas en la presente resolución. 

 
2º Establecer que en relación con los dos recursos de nulidad citados en la parte 

considerativa de la presente resolución, ESTÉSE A LO RESUELTO en el artículo primero 
de la misma. 

 
3º Transcribir la presente resolución rectoral al Comité Electoral Universitario y a la 

Facultad de Derecho y Ciencia Política, para conocimiento y cumplimiento de la misma. 
 
Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese. 
 
 
 
RUBÉN ATANACIO NÚÑEZ HIJAR     JERI GLORIA RAMÓN RUFFNER DE VEGA 
        SECRETARIO GENERAL     RECTORA  
khp 
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