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DRA. ROSALYNN MERCADO DIAZ   

JUEZ DEL SEGUNDO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CIVIL DE 

TACNA: 

 

RAFAEL NERY LIÑÁN ABANTO, identificado con DNI. Nº 

18090091, con celular 942983443, correo electrónico 

rafael.linian@gmail.com, con domicilio real en la Manzana K-4, Lote 16 

de la Primera Etapa del Conjunto Habitacional Alfonso Ugarte, del 

Distrito de Gregorio Albarracín Lanchipa, Provincia y Departamento de 

Tacna y con domicilio procesal en la Calle Hipólito Unanue N° 675, 

Oficina 01, 2do piso, con casilla electrónica 111809; en mi condición de 

candidato a Rector de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann 

(UNJBG) arbitrariamente excluido del proceso electoral  que se viene  

desarrollando; a usted, con todo respeto me presento y digo: 

 

I. PETITORIO 

 

Que, habiendo emitido su despacho la Resolución N°  2, donde se resuelve 

ADMITIR la demanda constitucional de amparo que se interpuso contra el Comité 

Electoral Universitario (COEL), por la vulneración de mis derechos 

fundamentales de: participación en la vida política y al debido procedimiento 

administrativo; y al amparo del artículo 18º del Nuevo Código Procesal 

Constitucional, presento medida cautelar a efecto de que se proceda a reponer 

las cosas al estado al estado anterior a la vulneración de mis derechos 

constitucionales, en consecuencia: 

1) Dejar sin efecto la decisión del COEL de declarar IMPROCEDENTE la 

participación de nuestra Lista Frente de Unidad y Renovación Institucional- 

FURI, por ser arbitraria. 

 

2) Ordenar PARALIZAR el proceso electoral para elegir Rector y Vicerrectores de 

la UNJBG y RETROTRAER LO a la etapa de publicación definitiva de Listas, 

restituyendo el derecho de participación de nuestra Lista. 
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II. ANTECEDENTES  

1. La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria 

(SUNEDU), con el objeto de orientar a las universidades públicas al mejor 

cumplimiento de las disposiciones previstas en la Ley N° 30220, Ley 

Universitaria, respecto a los procesos electorales para la elección de sus 

autoridades, mediante la Resolución N°158-2019-SUNEDU-CD del 06 de 

diciembre del 2019, aprobó un conjunto de disposiciones; de tal forma que 

los Reglamentos de Elecciones de las Universidades Públicas del Perú, entre 

ellas la UNJBG, deben estar enmarcados dentro de lo establecido en esta 

Resolución (anexamos la misma, como medio de prueba).     

2. Tal como se detalla en el proceso principal, nuestro Frente FURI, diseñando 

una estrategia de conformidad a la normatividad universitaria electoral 

(señalada en el punto anterior), participa del proceso electoral de la UNJBG, 

conducentes a elegir:  

A) Rector y Vicerrectores; y 

B) Representantes docentes a la Asamblea Universitaria  

3. Nuestra Lista de candidatos inscrita para la Alta Dirección de la UNJBG 

está conformada por: 

• DR. RAFAEL NERY LIÑÁN ABANTO (Rector)  

• DR. FRANCISCO RUBEN MAMANI CAÑAZACA (Vicerrector Académico) 

• DRA. JUSTA AGAPITA MACHACA MAMANI (Vicerrectora Investigación) 

4. Luego de superar la etapa de REVISIÓN DE REQUISITOS, el COEL 

declara a nuestra Lista ADMISIBLE. En la siguiente etapa de 

PRESENTACION DE TACHAS, no se formuló tacha a nuestra Lista. 

5. Estas etapas quedan cerradas, por el principio de preclusión del acto 

electoral, que rige los procesos electorales de Universidades Públicas 

(Resolución N°158-2019-SUNEDU-CD y Reglamento de Elecciones de la 

UNJBG); en consecuencia, nuestra Lista quedó expedita para su 

publicación definitiva.  

6. Sin embargo, el COEL la declara IMPROCEDENTE, en la etapa de 

PUBLICACIÓN DE LISTAS DEFINITIVAS, vulnerando el principio de 

preclusión y toda la normatividad universitaria en materia electoral  

7. El COEL, luego de vulnerar nuestro derecho a participar en la dirección de 

nuestra institución, viola nuestro derecho al debido procedimiento 

administrativo, al no notificar la Resolución que declara la improcedencia 

de nuestra Lista. Tomamos conocimiento de su decisión arbitraria por una 

escueta publicación en la página Web de la UNJBG, donde hacen referencia 



al artículo 33 del Reglamento de Elecciones (anexamos copia de esta 

publicación).     

8. Desconocemos con certeza los fundamentos de derecho que sustentan esta 

decisión arbitraria, hecho que impide ejercer con eficacia nuestro derecho 

de defensa. En declaraciones del presidente del COEL en “Radio Uno”, 

admite que no nos ha notificado porque “hay mucho trabajo” y sugiere que 

la razón de declarar improcedente a nuestra Lista se debió a que nuestro 

candidato al Vicerrectorado Académico había obtenido su grado de doctor 

con estudios semipresenciales (anexamos publicación de Radio Uno). 

 

Siendo esto así, corresponde analizar si la decisión del COEL, de eliminar toda nuestra 

Lista por la improcedencia de un candidato, fue adoptada conforme a lo establecido en 

la normatividad electoral para las universidades públicas; o, por el contrario, realizó un 

acto arbitrario que vulnera nuestro derecho a la participación en la vida política.   

 

III. DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PARA OBTENER 

MEDIDA CAUTELAR 

 

Los requisitos para la procedencia de la medida cautelar están establecidos en el artículo 

19º del Nuevo Código Procesal Constitucional:  

 

“El juez para conceder la medida cautelar deberá observar que el pedido sea adecuado 

o razonable, que tenga apariencia de derecho y que exista certeza razonable de que la 

demora en su expedición pueda constituir un daño irreparable” 

 

&. Vulneración al derecho constitucional de participación en la vida política 

 

III.1.  De la apariencia del derecho (fumus boni iuris) 

Uno de los supuestos en que se funda cualquier medida cautelar es la verosimilitud del 

derecho; para lo cual resulta suficiente la apariencia jurídica de que el derecho que se 

reclama existe, de modo tal que, según un cálculo de probabilidades, sea posible 

anticipar que en el proceso principal se declarará la certeza del derecho. 

9. El artículo 2.17 de la Constitución Política del Perú reconoce como un 

derecho fundamental a participar en forma individual o asociada, en la vida 

política, social, económica y cultural de la nación, cuyo ámbito de protección 

comprende la participación de docentes y estudiantes universitarios en la 

dirección institucional de la universidad pública, tal como lo precisa la 

Resolución N°158-2019-SUNEDU-CD.  

 



Para comprobar la apariencia o verosimilitud de este derecho fundamental, corresponde 

demostrar que la decisión de apartarnos del proceso electoral por parte del COEL, fue 

un acto arbitrario, que viola los principios democráticos y la normatividad electoral para 

las universidades públicas, incluso su propio reglamento. 

10. El Tribunal Constitucional en el fundamento 52.a de la sentencia de su pleno 

jurisdiccional Nº 0023-2005-PI/TC en la demanda de inconstitucionalidad 

contra el tercer y cuarto párrafo del artículo 15 de la Ley Nº 28237 (sentencia 

que anexamos), desarrolla el presupuesto fumus boni iuris que debe contener 

toda medida cautelar dictada en un proceso constitucional: 

“a) El fumus boni iuris. Según este presupuesto, si la medida cautelar tiende a 

asegurar la efectiva tutela de una pretensión principal, es razonable que la 

adopción de esta medida tenga como presupuesto “la apariencia de buen derecho 

constitucional”, que no responde a que la pretensión sea probablemente estimada 

(juicio subjetivo), sino a que la misma pueda serlo (juicio objetivo). De allí que lo 

que se exige del juzgador en este caso es un juicio simple de verosimilitud, es decir, 

que mediante los documentos acompañados por el solicitante de la medida 

cautelar se genere en el juez la apariencia razonable de que si se pronunciase la 

sentencia se declararía fundada la demanda. No se le exige al juez un juicio de 

certeza, pues éste es exigible al momento de sentenciar”. 

 

La pregunta pertinente con el asunto en discusión, que planteamos y desarrollamos, es 

la siguiente: ¿la normatividad electoral permite reemplazar candidaturas 

improcedentes, tachadas o por renuncias?  

11. Al respecto, la Resolución N°158-2019-SUNEDU-CD en los artículos 10.2, 

10.3 y 12.2 establece lo siguiente:  

“10.2. La lista completa es aquella integrada por un número de candidatos hábiles 

igual al número total de cargos que son materia de elección. En caso se presente 

una lista de candidatos incompleta, el CEU solicita la subsanación de su 

conformación, en un plazo prudencial. La falta de accesitarios para completar 

una lista no debe impedir que la lista continúe ejerciendo su derecho a la 

participación, en lo que corresponda, siempre que sea posible subsanarla”.  
 
“10.3. Los requisitos para el acceso a cargos de gobierno y representación docente 

o estudiantil se limitan a los previstos de forma expresa en la Ley Universitaria. 

No es posible condicionar la inscripción de la lista de candidatos por razones o 

motivos distintos a los previstos de forma expresa en la Ley Universitaria”.  

 

“12.2 Las tachas pueden ser absolutas o parciales. Las primeras impiden la 

participación de la lista de candidatos y las segundas solo impiden la 

participación del candidato o candidatos tachados. En el caso de las tachas 

parciales resulta aplicable lo previsto en el numeral 10.2 del artículo 10 (…)” 

(negritas y subrayado nuestro). 
 

12. Por su parte, los terceros párrafos de los artículos 33 y 34 del Reglamento 

de Elecciones de la UNJBG, respectivamente, establecen: 



“En caso se declare improcedente la candidatura de uno o varios integrantes de 

la lista y exista accesitario, el COEL comunicará al personero para que lo 

reemplace” 

“En caso de que un candidato renuncie, el personero deberá de comunicar al 

COEL y solo se aceptará su renuncia hasta antes de la publicación definitiva de 

candidaturas” (negritas y subrayado nuestro). 

 

13. Como se puede apreciar, toda la normatividad electoral citada en los ítems 

11 y 12 tiende a garantizar el derecho a la participación, permitiendo los 

reemplazos respectivos por candidaturas improcedentes, tachadas o 

renuncias.  

14. Precisamente, al amparo de la última norma citada, nuestro candidato al 

Vicerrectorado Académico renunció antes de la publicación definitiva de 

candidaturas. Mediante el Oficio N° 003-2021-FURI se comunica al COEL 

de la renuncia y acreditamos su reemplazo; sin embargo, el COEL hizo tabla 

rasa de toda la normatividad y decidió marginarnos dolosamente del 

proceso electoral.  

 

Se demuestra que la normatividad electoral permite reemplazar candidaturas 

improcedentes, tachadas o por renuncias. En consecuencia, queda acreditado la 

vulneración de nuestro derecho de participación en la vida política del país. 

 

III.2.  Peligro en la demora (perículum in mora) 

 El segundo de los requisitos que dispone la normatividad y la doctrina para la 

procedencia de una Medida Cautelar es el peligro en la demora. La demora viene sin 

duda referida en primer término a la duración temporal del proceso, en principio 

imprescindible para obtener una resolución justa, pero que puede verse incrementada 

injustificadamente. La urgencia en obtener protección especial, sobre todo de nuestros 

derechos fundamentales, se sustenta en lo siguiente: 

15. Los resultados de la elección de los representantes docentes a la Asamblea 

Universitaria, del último miércoles 24 de noviembre del 2021, indican que 

nuestra Lista FURI se constituye en la segunda fuerza política de la 

Universidad, al obtener SESENTA (60) votos docentes (38 principales, 14 

asociados y 08 auxiliares), tal como se acredita con las Actas de escrutinio 

que presento como prueba. Este resultado alcanza una mayor relevancia, al 

no haberse permitido la participación de nuestra lista en la elección para 

Rector y Vicerrectores, que estamos seguros hubiera obtenido un mayor 

respaldo de la docencia Basadrina. 

16. Tal como se acredita con el acta de la elección para Rector y Vicerrectores, 

el segundo lugar fue obtenido por la lista CONFLUENCIA BASADRINA 



con SESENTA Y OCHO (68) votos; sin embargo, en la elección para 

Asamblea Universitaria, con CUARENTA Y OCHO (48) votos, quedan 

últimos. Esto indica que, de no haber sido excluidos arbitrariamente por el 

COEL, hubiéramos disputado este segundo lugar con una alta probabilidad 

de ganarlo. 

17. Siendo esto así, de no adoptarse la medida cautelar solicitada, se concretaría 

la segunda vuelta o la proclamación de un ganador, con la incertidumbre de 

que uno de los candidatos participantes no representaría la voluntad real de 

la docencia universitaria, hecho que resta a estas elecciones la legitimidad y 

legalidad indispensables, para ser consideradas justas y transparentes. 

 

En el caso de no dictarse la medida cautelar o la demora en su expedición podría 

constituir un daño irreparable a mi derecho constitucional de participación en la 

vida política, privando de efectividad a la sentencia del proceso constitucional de 

amparo, tal como lo ha establecido el Tribunal Constitucional en la sentencia del 

pleno jurisdiccional Nº 0023-2005-PI/TC que anexamos.  

 

III.3.   De la razonabilidad de la medida solicitada  

18. El artículo 1º del Nuevo Código Procesal Constitucional, establece que el 

proceso de amparo tiene por finalidad proteger los derechos 

constitucionales, ya sean de naturaleza individual o colectiva, reponiendo 

las cosas al estado anterior a la violación o amenaza de violación de un 

derecho constitucional o disponiendo el cumplimiento de un mandato legal 

o de un acto administrativo (negritas y subrayado nuestro) 

19. El Tribunal Constitucional en el fundamento 8 de la sentencia del pleno 

jurisdiccional Nº 0023-2005-PI/TC, sobre la eficacia de los procesos para la 

protección de los derechos fundamentales, ha dejado establecido:   

8. Los “derechos fundamentales” y los “procesos para su protección” se han 

instituido como institutos que no pueden entenderse de modo aislado, pues tales 

derechos sólo podrían “realizarse” en la medida en que cuenten con mecanismos 

“rápidos”, “adecuados” y “eficaces” para su protección. Así, a los derechos 

fundamentales, además de su condición de derechos subjetivos del más alto nivel 

y, al mismo tiempo, de valores materiales de nuestro ordenamiento jurídico, les es 

consustancial el establecimiento de mecanismos encargados de tutelarlos, pues es 

evidente que derechos sin garantías no son sino afirmaciones programáticas, 

desprovistas de valor normativo. 

Así, los derechos fundamentales y los procesos que los tutelan se constituyen en el 

presupuesto indispensable para un adecuado funcionamiento del sistema 

democrático y en el instrumento concretizador de los valores, principios y 

derechos constitucionales. 



20. Asimismo, en el fundamento 28 de la misma sentencia, el Tribunal 

Constitucional, sobre la efectividad del derecho al debido proceso y la tutela 

jurisdiccional ejercida en los procesos constitucionales, ha precisado: 
“28. El debido proceso y la tutela jurisdiccional que es ejercida en los procesos 

constitucionales, para ser considerada como tal, debe ser efectiva, desde el inicio 

de un proceso hasta el cumplimiento de lo decidido por la autoridad judicial, pues, 

no tendría ningún sentido la existencia de un sistema de administración de justicia 

si la tutela que éste debería brindar no pudiera ser real y verdadera (…)” 

21. Mientras que en el fundamento 49 de la sentencia aludida, el Tribunal 

Constitucional se ha pronunciado sobre la función constitucional de la tutela 

cautelar y la neutralización de los perjuicios irreparables por la duración del 

proceso:   

“49. Al igual que el derecho al libre acceso a la jurisdicción, la tutela cautelar no 

se encuentra contemplada expresamente en la Constitución. Sin embargo, dada su 

trascendencia en el aseguramiento provisional de los efectos de la decisión 

jurisdiccional definitiva y en la neutralización de los perjuicios irreparables que 

se podrían ocasionar por la duración del proceso, se constituye en una 

manifestación implícita del derecho al debido proceso, consagrado en el artículo 

139° inciso 3), de la Constitución. No existiría debido proceso, ni Estado 

Constitucional de Derecho, ni democracia, si una vez resuelto un caso por la 

autoridad judicial, resulta de imposible cumplimiento la decisión adoptada por 

ésta.” 

22. Sobre la actuación del juez constitucional en la tramitación de los pedidos 

constitucionales que conozca, el Tribunal Constitucional, ha precisado:        

“Que es su deber dotar de prioridad debida y actuar con una diligencia 

especial en la tramitación de los pedidos cautelares. De no tenerse presente 

ello, una medida que debería ser concebida como cautelar y excepcional, 

en el marco de procesos de tutela de urgencia, se convertiría en un 

instrumento inoperante, resquebrajando la capacidad de respuesta de la 

jurisdicción constitucional frente a los actos violatorios de derechos 

fundamentales que provienen de las autoridades públicas, y mellando el 

propio principio-derecho de dignidad humana, consagrado en el artículo 1 

de la Constitución Política del Perú.(sentencia Nº 0023-2005-PI/TC) 

23. Siendo un requisito, para el otorgamiento de una medida cautelar, la 

adecuación de esta a efectos de garantizar la eficacia de la pretensión. En el 

presente caso existe una conexión lógica jurídica entre lo que la pretensión 

principal y lo planteado en la medida cautelar. Así en el proceso principal y 

en esta medida cautelar solicitamos que se reponga las cosas al estado 

anterior a la violación de nuestro derecho constitucional de participación 

individual o colectiva en la vida política del país  

24. En consecuencia, debe ordenarse que el proceso electoral para elegir Rector 

y Vicerrectores deba retrotraerse a la etapa de publicación definitiva de listas 

y se proceda a incluir nuestra Lista Frente de Docentes de Unidad y 

Renovación Institucional-FURI, toda vez que de continuar con el proceso y 

de elegirse Rector y Vice Rectores me produciría un daño irreparable.   



HABIENDO ACREDITADO LA VEROSIMILITUD DE NUESTRO DERECHO, 

PELIGRO EN LA DEMORA Y RAZONABILIDAD DE LA MEDIDA 

SOLICITADA, SE DEBE DECLARAR FUNDADA ESTA PETICION DE MEDIDA 

CAUTELAR  

 

IV MEDIOS DE PRUEBA: 

 

Adjunto las siguientes pruebas: 

a) Cronograma electoral 

b) Resolución N°158-2019-SUNEDU-CD, publicada en el diario oficial el peruano 

el 10 de diciembre del 2019 

c) Publicación del COEL declarando nuestra Lista ADMISIBLE. 

d) Publicación del COEL declarando nuestra Lista IMPROCEDENTE.  

e) Declaraciones en Radio Uno del presidente del COEL 

f) Actas de escrutinio de la elección a la asamblea universitaria 

g) Actas de escrutinio de la elección para rector y Vicerrectores. 

h) Sentencia del pleno jurisdiccional Nº 0023-2005-PI/TC en la demanda de 

inconstitucionalidad contra el tercer y cuarto párrafo del artículo 15 de la Ley Nº 

28237 

 

POR LO EXPUESTO: 

 

Solicito conceder la presente medida cautelar y ordenar retrotraer el 

proceso electoral a la etapa de publicación de definitiva de listas, donde se debe declarar 

PROCEDENTE nuestra Lista de candidatos al Rectorado y Vicerrectorados de la 

UNJBG. 

 

 

Tacna, 06 de diciembre del 2021 

 

 

 

 

DR RAFAEL NERY LIÑÁN ABANTO 

18090091 

 

 

 

 


