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VISTO:  
 
El recurso de tacha interpuesto por el docente David Juan Sánchez Cruz contra la candidatura del docente 
Juan José Ysaac Ospino Edery a la Dirección del Departamento Académico de Ciencias Económicas, y;  
 
CONSIDERANDO; 
 
Que, el Comité Electoral Universitario de la UNMSM (CEUNMSM) 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 72° la Ley Universitaria N.º 30220; 

Que, en uso de sus atribuciones, el CEUNMSM ha convocado a elecciones para elegir a los decanos de cada 
Facultad, habiéndose, para ello, aprobado un cronograma que rige las referidas elecciones, el mismo que ha 
sido publicado en la página web del CEUNMSM; 

Que, dentro del plazo previsto en el cronograma electoral se ha recibido un escrito suscrito por el docente 
David Juan Sánchez Cruz, quien se apersona a la instancia afirmando ser el personero cuestionando la 
inscripción de la candidatura del docente Juan José Ysaac Ospino Edery a la Dirección del Departamento 
Académico de Ciencias Económicas; 

Que, revisado el recurso en el pleno del CEUNMSM se advierte que su contenido no corresponde propiamente 
a una tacha, sino que correspondería a un pedido de información planteado al amparo de la ley de 
Transparencia y acceso a la información pública, N° 27806, referido específicamente al formulario de 
inscripción de la candidatura del docente Juan José Ysaac Ospino Edery; 

Que, respecto del régimen de tachas, el numeral 12.1 de la Resolución N° 158-2019-SUNEDU/CD precisa 
que dicho régimen “es expreso, comprende casuales legales, objetivas y típicas”, lo que significa que 
únicamente se pueden plantear tachas por causales previstas expresamente en la ley como requisitos para 
postular a un cargo de autoridad o de representación, siendo que en el recurso a que se refiere la presente 
resolución no se señala cuál es el requisito legal inobservado al inscribir la candidatura del docente Juan José 
Ysaac Ospino Edery, sino que se limita a solicitar información al amparo de la referida ley de Transparencia 
y acceso a la información pública;   

Que, al no existir un cuestionamiento objetivo referido a la inobservancia o incumplimiento de alguno de los 
requisitos legalmente exigidos para ser candidato, corresponde desestimar la presente tacha, dejando a salvo 
el derecho del recurrente para hacer valer su derecho de acceso a la información pública de acuerdo a ley;  

Que, en uso de las facultades de que está investido legal y estatutariamente y con el voto mayoritario de los 
integrantes del colegiado; 
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SE RESUELVE: 

ARTÍCULO ÚNICO: DECLARAR INFUNDADA la tacha interpuesta por el docente personero David Juan 

Sánchez Cruz contra la candidatura del docente Juan José Ysaac Ospino Edery a la Dirección del 

Departamento Académico de Ciencias Económicas, prosiguiendo el proceso electoral según su estado. 

 

Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese. 

 

 
 
 
 

    Mg. Víctor Hilario Tarazona Miranda                        Dra. Doris Elida Fuster Guillén  
                         Presidente del Comité Electoral            Secretaria del Comité Electoral 

       UNMSM                           UNMSM 
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