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VISTA:

En Ses¡ón Ord¡nar¡a de la fecha, la Carta N" 066-TH-UIGV-2018, suscr¡ta por el

señor Presidente del Tribunal de Honor, Dr. Jaime ALIAGA TOVAR, rem¡tida al señor Pres¡dente del

Conse.¡o Un¡versitario y Rector de la Universidad, Dr. Luis Claudio CERVANTES LIÑAN, a través de la cual

rem¡te la Resoluc¡ón Jefatural N" 029-2018-TH-RUIGV; y,

CONSIDERA'{DO:

Que, med¡ante Carta N' 066-TH-Ulcv-2018, el señor Presidente del Tr¡bunal de

Honor manifiesta que en cumplimiento al artículo 115" del Estatuto de la Universidad, cumple con remitir

la Resolución Jefatural N" 029-2018-TH-RUlGV, de fecha 01 de octubre de 2018.

Que, la Resolución Jefatural N" 029'2018-TH-RUlGV, resolvió: "ARTICULo

PRIMERO.- PROPONER ol HONORABLE CONSUO UNIVERSITAR¡O, lo Med¡do coutelot de sepotoc¡ón

Prov¡siondl hdsto que se cumplo con los plozos estoblecidos en el proceso instaurodo y respetondo el

debido proceso del estudidnte JOSEPH |UAN PADIL].y'' MATOS de lo Focultod de lngen¡erío Administrot¡vo e

lngenierio lndustr¡o1".

Que, mediante Resolución de Consejo Univers¡tario N" 615-2018-CU-UIGV de

fecha 22 de agosto de 2018, rat¡fico la Resolución Jefatural l{" 010-2018-TH-RUIGV de fecha 18 de junio

de 2018, en el que confirma la sanción disciplinar¡a de Amonestación Escrita por Arrepent¡m¡ento Sincero

por haber incurrido en la falta prev¡sta y sanc¡onada en el ¡nciso k) del artículo 102" del Reglamento

General de la un¡vers¡dad lnca Garc¡laso de la Vega de la Asoc¡ación civil al alumno Joseph Juan Pad¡lle

Matos de la Facultad de lngen¡ería Admin¡strat¡va e lngen¡ería lndustrial, recomendándole en lo sucesivo

abstenerse €le llevar a cabo concluctas desviadas ev¡tables Orevistas en el Reglamento General de la

Un¡vers¡dad. siendo reiterat¡vo en el incumoliendo de los cl¡soos¡t¡vos clel Reglamento de la General de la

Un¡versidad

Que, el Reglamento para la Prevención, intervención y sanción en los casos de

host¡gamiento sexual de la Universidad lnca Garcilaso de la Vega Asociación C¡vil; prescr¡be l¡teralmente lo

siguiente: separación Prevención y Med¡das cautelares Artículo 9.12. "Con la finolidod de oseguror lo

ejicocio de lo Resoluc¡ón y lo Protecc¡ón o lo víctimo, el Tribunol de HonoÍ podtó solicitor ol conseio

universitar¡o lo sepotoción prevent¡vo del docente o olumno inÍractor de lo Univers¡dod sin periuicio de lo

sanción que se impongo ol o Resoluc¡ón Adm¡n¡strativo conforme ol ortículo 90" de ld Ley N" 30220, Ley

lJnivers¡torid".

Que, el artículo 99" de la Ley Universitar¡a N" 30220, estipula que son Deberes de

los Estudiantes, ¡nc iso gg.3", "cumplit con esto Ley y con lds Normds ¡ntemds de lo un¡vers¡dod" Asimismo'

el artículo 76" del Estatuto de la Universidad lnca Garcilaso de la Vega Asociación Civil, señala que los

estudiantes tienen deberes, entre otros: d) El cumpl¡m¡ento de los Reglomentos de ld un¡vers¡dod'

Efect¡vamente el Reglamento General de la Univers¡dad en su artículo 93", establece que la condición de

estudiante puede suspenderse o perderse por razones académ¡cas, discipl¡nar¡as'

Que, el Tribunal Const¡tuc¡onal, en d¡versa jur¡sprudenc¡a' se ha pronunciado

respecto a la aplicación de los princ¡pios de proporc¡onal¡dad y razonabilidad, ¡nd¡cando que "el
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Un¡vers¡tar¡o y Rector de la Univers¡dad,
concordantes con el artículo 38 ¡nc¡so a)
Asociación Civ¡1.

Vniversidad

la Ley Un¡versitaria N" 30220, en su Artículo
Estatuto de la Universidad lnca Garcilaso de

por

del

Consejo

62.r y
la Vega

SE RESUETVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR, la Medida Cautelar de Separac¡ón provis¡onal, en
contra del estud¡ante Joseph ,uan PADlLLa MATos, pertenec¡ente a la Facultad de tngeniería
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establec¡m¡ento de disposiciones sanc¡onator¡as, tanto por ent¡dades públicas como pr¡vadas, no puede
c¡rcunscr¡birse a una mera aplicación mecánica de las normas, s¡no que se debe efectuar una aprec¡ación
razonable de los hechos en cada caso concreto, tomando en cuenta los antecedentes personales y las

circunstancias que llevaron a cometer la falta. El resultado de esta valoración llevará a adoptar una
decisión razonable y proporcional. En este sent¡do, se debe tener en cuenta el principio de
proporc¡onalidad, el cual está estructurado por tres sub pr¡nc¡p¡os: (i) el de idoneidad o de adecuación; (¡i)

el de neces¡dad; y (iii) el de proporc¡onalidad en sentido estricto. Esto supone que el Tribunal deberá
evaluar todas las posibilidades fácticas (idoneidad y necesidad), a efectos de determ¡nar s¡,

efectivamente, en el plano de los hechos, no ex¡stía otra pos¡b¡l¡dad menos lesiva para los derechos en
jueSo que la decisión adoptada. A su vez, el princ¡p¡o de razonabilidad conduce a una valorac¡ón respecto
del resultado del razonamiento del juzgador expresado en su dec¡sión, m¡entras que el procedim¡ento
para llegar a este resultado sería la aplicación del principio de proporcional¡dad. La razonabilidad es un
cr¡ter¡o ínt¡mamente vinculado a la just¡c¡a y está en la esencia misma del Estado const¡tuc¡onal de
derecho. Se expresa como un mecan¡smo de control o ¡nterd¡cción de la arbitrariedad en el uso de las
facultades discrec¡onales, exiglendo que las dec¡siones que se tomen en ese contexto respondan a
cr¡ter¡os de racionalidad y que no sean arb¡trarias. como lo ha sosten¡do este coleg¡ado, esto "¡mpl¡ca
encontrar just¡ficación lógica en los hechos, conductas y c¡rcunstanc¡as que mot¡van todo acto
discrec¡onal de los poderes públicos".

Que, El Artículo 146.1 de la Ley 27444 establece lo s¡guiente: ,,(...) lniciodo el
proced¡miento, lo outoridod coñpetente medionte dec¡sión modvdda y con elementos de ju¡cio
suÍ¡cientes puede adoptor, provisoridñente bojo su responmbilidad,los medidos coutelores estoblec¡dos
en esto Ley u otros d¡spos¡c¡ones ¡urídicos oplicables (-)"

Que, la Presunta ¡nconducta d¡sc¡pl¡naria que habría incurr¡do el estud¡ante de la
Facultad de lngen¡ería Admin¡strat¡va e lngeniería lndustrial JOSEPH JUAN PADtLtA MATOS, se encuentra
calificada como falta disc¡plinar¡a FALTA MUY GMVE, prev¡sta y sancionada en los ¡nc¡sos k) del artículo
102" del Reglamento General de la universidad; que a cont¡nuac¡ón se transcr¡be: "Artículo 102".- son
consideradas Faltas Muy Graves, que ameritan la separac¡ón defin¡tiva de la Universidad; en las sigu¡entes
causales: b) Incurrir en conductas deshonestas e inmoral,,.

Por lo que, somet¡do a consideración de los señores m¡embros del honorable
consejo universitario y luego del debate correspond¡ente acordaron por UNANtMIDAD, APRoBAR, la
Medida cautelar de Separación Provisional, en contra del estud¡ante Joseph Juan pADlttA MATos,
perteneciente a la Facultad de lngeniería Adm¡nistrat¡va e lngeniería lndustrial, hasta que termine el
proceso ¡nstaurado en su contra por el Tribunal de Honor.

En uso de las atribuc¡ones confer¡das al señor pres¡dente del
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Adm¡n¡strativa e lngen¡ería lndustrial, hasta gue term¡ne el proceso ¡nstaurado en su contra por el

Tribunal de Honor.

ARTICULO SEGUNDO,- PONER EN CONOCIMIENTO, el contenido de la presente

resoluc¡ón a los señores V¡cerrectores, a los señores Decanos y al Pres¡dente del Tribunal de Honor de la

Un¡vers¡dad lnca Garcilaso de la Vega, para que la presente alcance su objeto.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPTASE
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