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INTRODUCCIÒN 

 

No cabe duda que uno de los momentos más brillantes de lo que se ha llamado ”la hora 

inaugural” del Estado Constitucional lo representa la Declaración de los Derechos 

Humanos y del ciudadano de 1789, que ha sido calificada como el texto más importante 

de  la era moderna. La declaración representa, junto con la Constitución,  el nacimiento 

del reconocimiento de las libertades del hombre, como ser social, desde una óptica 

política- jurídica. 

Nuestro tema a abordar esta referido a “La autonomía, independencia y 

responsabilidad legal del Jurado Electoral Nacional del Colegio Químico 

Farmacéutico del Perú, en el marco de Ley 15266, su reglamento y la Constitución 

Política del Estado”  

Entonces, cabe preguntarse ¿Por qué  es importante que los órganos internos del 

Colegio Profesional Químico Farmacéutico del Perú (CQFP) reconozcan la 

autonomía e independencia de su Jurado Electoral Nacional?, ¿Por qué se le 

atribuye al jurado Electoral Nacional la responsabilidad legal de cumplir y hacer 

cumplir la Ley ?,  son las preguntas que trataré de responder dentro del desarrollo del 

tema a tratar, refiriéndose a los Colegios Profesionales del Perú,  como Institución del 

Estado, en especial  al Colegio Químico Farmacéutico del Perú(CQFP). 

Luego de efectuar el análisis legal, realizaré  una adecuada interpretación del el sistema 

normativo  que rige al Colegio Químico Farmacéutico del Perú, con el propósito principal 

determinar en forma clara y precisa, el rol que juega el Jurado Electoral Nacional 

(JEN) en el proceso electoral 2020, como garante de cumplir y hacer cumplir la ley.;  

En los tres capítulos a desarrollarse se describe, en general, las consideraciones  legales 

que está obligado a acatar el JEN  en el ejercicio de sus funciones, como ente autónomo 

e independiente; además de liberarnos de la duda sobre dos dilemas, que podríamos 

sintetizarlo de la manera siguiente : el rol de cooperación de los órganos de gobierno, 

administración y el Consejo Directivo saliente,  en su relación con el JEN y;  la 
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obligación del JEN de cumplir y hacer cumplir la Ley, en lo referente a garantizar el 

periodo de dos años  de ejercicio en el cargo para el cual fueron elegidos los candidatos. 

Estos dos dilemas constituyen realmente lo central del análisis legal, por lo que se 

explican con amplitud, en los capítulos  siguientes: I. Los Colegios Profesionales en el 

Perú en el marco de la Constitución Política del Estado; II. El Colegio Químico 

Farmacéutico Perú en el marco de su ley de creación y modificatoria;      III. El Colegio 

Químico Farmacéutico del Perú en el marco de su Reglamento y su modificatoria;  

En éste examen, no voy a tratar el tema de las responsabilidades Civil, Penal y 

Deontológica en la que puedan  incurrir  personas naturales o jurídicas o entes orgánicos, 

sean internos o externos, en perjuicio de la autonomía e independencia del Jurado 

Electoral Nacional del CQFP, en el desarrollo  del proceso electoral y sus competencias; 

puntualmente,  por conductas que configuren un reproche penal, sancionado y penado 

por el ordenamiento jurídico penal, como son los actos de intromisión, interferencia, 

transgresión, coacción, supervisión, control , etc ; cualquier acto que menoscabe y 

signifique someter  al Órgano Electoral a realizar actos contra la  Ley o a su voluntad 

aprovechándose de su cargo Institucional o autoridad.. 

Finalmente, espero haber contribuido a establecer  el rol importante que juega el Jurado 

Electoral Nacional, en su propósito de  llevar a cabo un proceso electoral transparente, 

con la garantía plena de su autonomía e independencia, a fin de garantizar que el 

resultado de la contienda electoral, se traduzca en la expresión de la voluntad del elector. 

 

Lima, Agosto año 2020                                                                                                     

        

       MARCO ANTONIO LARA FLORES.  
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 LOS COLEGIOS PROFESIONALES EN EL PERÚ EN EL 

MARCO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 

 

CAPITULO  I 

MARCO CONCEPTUAL 

 

Las entidades colegiales se crean por el poder público y no por mera voluntad de los 

colegiados. Es precisamente el interés de la comunidad en el mantenimiento de 

adecuados niveles de calidad en los servicios prestados por los profesionales titulados 

el que motiva la intervención de los poderes públicos en el acto fundacional de estas 

organizaciones. 

 

En efecto, la adscripción obligatoria de los titulados y el carácter exclusivo del Colegio 

en su ámbito territorial se justifican por la necesidad de garantizar el desarrollo regular 

de estas tareas de colaboración en funciones públicas y de dotar de unidad de 

representación al sector profesional frente a las Administraciones públicas. Precisamente 

estas funciones de interés social que han sido delegadas por los poderes públicos en los 

Colegios Profesionales son las que dotan a la organización colegial de una cierta 

naturaleza semiestatal. 

 

Dichas funciones se encuentran orientadas al beneficio de los usuarios de unos servicios 

de indudable trascendencia social (médicos, abogados, arquitectos, etc.).  La formación 

y el control de estos profesionales no pueden quedar sin más en manos del mercado. La 

confianza de los ciudadanos en los profesionales titulados y su capacitación resulta 

esencial en un Estado social de Derecho y la función que en este ámbito desempeñan 

las entidades colegiales difícilmente sustituible. 

 

Los Colegios desempeñan funciones de representación y defensa de los intereses de la 

profesión como tal ante las distintas Administraciones públicas. Sin embargo, el propio 
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precepto asigna también a los Colegios Profesionales funciones de naturaleza privada, 

es decir, cometidos que también ejercen los Colegios, en los que predomina el interés 

particular de sus miembros, como la prestación de determinados servicios de carácter 

asistencial. 

 

En efecto, junto a funciones públicas como la regulación o disciplina de la profesión, el 

Colegio Profesional presenta también características que invitan a considerar el 

componente privado que indudablemente posee, en la medida en que carece de las 

potestades y privilegios característicos de los entes públicos: los bienes colegiales no 

disfrutan de ninguna protección pública especial que les dote de singularidad, los 

contratos de los que el Colegio es parte son, siempre, contratos privados, sus recursos 

económicos son también de naturaleza privada. 

 

En consecuencia, el régimen jurídico de estas organizaciones es necesariamente 

complejo puesto que carece de uniformidad y ha de adaptarse a la naturaleza (pública o 

privada) de la actividad que lleve a cabo el Colegio en cada momento. La auténtica 

razón de ser de los Colegios Profesionales reside en el ejercicio de funciones 

públicas: esencialmente la ordenación del ejercicio profesional, que incluye el 

ejercicio de la potestad sancionadora y el control del cumplimiento de las normas 

deontológicas. En ausencia de tales funciones públicas, no cabe hablar con propiedad 

de Colegios sino de asociaciones privadas consagradas a la consecución de fines 

orientados al beneficio exclusivo de sus miembros. 

 

SUB CAPITULO I 

LOS COLEGIOS PROFESIONALES COMO PERSONAS JURÍDICO-

PÚBLICAS 

  

Los Colegios Profesionales, se encuentran su fundamento en la presencia de intereses 

públicos cuya protección les ha sido confiada. Así, las entidades colegiales se configuran 

como una instancia institucional de carácter social. En este sentido, presentan un 

indudable perfil público-social puesto que se orientan a la consecución de fines de interés 
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colectivo. Los Colegios, como el resto de las personas jurídicas, se encuentran 

sometidos al ordenamiento jurídico, con mayor motivo si cabe, en cuanto ejercitan 

competencias públicas de marcado interés social. La finalidad principal es la protección 

de una garantía institucional. No es suficiente que los Colegios ostenten la titularidad de 

potestades administrativas por delegación para tener que admitir, sin más, su 

encuadramiento en la Administración, y ello sin perjuicio de que lo que verdaderamente 

es esencial a los Colegios es el ejercicio de ciertas funciones públicas como, por ejemplo, 

la representación y ordenación del ejercicio profesional. Por lo demás, los Colegios 

carecen de funcionarios puesto que no forman parte del Estado como organización en 

ninguna de sus esferas.    

 

Los Colegios constituyen organizaciones característicamente públicas pero separadas 

de la Administración. Aunque las organizaciones colegiales no se encuadran en la 

organización del Estado, lo cierto es que desempeñan funciones originariamente 

estatales. El Estado ha venido a respaldar, a través del ordenamiento jurídico, la 

autoadministración por parte de los colegiados de la ordenación y control de su actividad 

profesional. El aspecto fundamental en el análisis de los Colegios viene constituido, a 

nuestro modo de ver, por las funciones públicas que tienen delegadas y, en especial, 

lo referente a deontología, ordenación de la actividad profesional y ejercicio de la 

potestad sancionadora. Son personas jurídico-publicas pero no estatales al tratarse de 

organizaciones sectoriales integradas por particulares. 

 

 En efecto, bajo la configuración jurídico-pública existe una realidad abiertamente 

diferenciada de los entes institucionales u organismos estatales que disponen 

únicamente de una personalidad ficticia, creada con carácter instrumental a partir de 

unos bienes afectos y unos fines que son predominantemente públicos. Los Colegios 

deben ser considerados como personas jurídicas corporativas y no como asociaciones 

de adscripción forzosa, se trata en todo caso, de corporaciones que presentan una doble 

proyección pública y privada. 
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    SUB CAPITULO  II 

EL COLEGIO QUIMICO FARMACEUTICO Y LA CONSTITUCIÒN 

POLÌTICA DEL ESTADO 

La Constitucionalizacíòn de los Colegios profesionales, en nuestro ordenamiento 

jurídico, ha sido reconocerles autonomía y, delegar en éste la potestad de definir los 

supuestos de su organización interna a través de un cuerpo normativo estatutario. En 

ese sentido, el artículo 20 de la Constitución señala que los Colegios profesionales son 

Instituciones autónomas con personalidad de Derecho Público. 

 

El primer punto de análisis corresponde a la naturaleza jurídica de los colegios 

Profesionales. Ahora bien, desde que nuestra Constitución les otorga una cobertura 

constitucional, su naturaleza jurídica adquiere tal peculiaridad que ha de ser diferenciada 

de otras instituciones que pueden tener cierta afinidad, tales como las asociaciones y 

fundaciones. En principio, los colegios profesionales, de acuerdo con nuestra 

Constitución, se definen como instituciones autónomas de Derecho Público, lo que 

quiere decir que su creación, a diferencia de las asociaciones y sindicatos, está sujeta a 

la decisión del legislador a través de una ley. 

 

 Este criterio  Constitucional reconoce que las personas de derecho público nacen por 

mandato expreso de la ley y no por voluntad de las partes, tienen su origen mediante 

una ley formal, que crea personas jurídicas de Derecho Público interno 

 

La determinación, por la propia Constitución, de la naturaleza jurídica de los colegios 

profesionales, permite identificar algunas consecuencias importantes, de acuerdo con la 

doctrina que se ha pronunciado sobre la materia. Desde que tienen acogida 

constitucional, no pueden ser considerados como una figura ajena -menos aún contraria- 

a las previsiones constitucionales, por lo que su supervivencia o la eventual, creación de 

nuevos colegios no podrá tacharse. 

 

Los colegios profesionales se deben entender como instituciones de actuación Social y 

colectiva compatibles con el ejercicio de las potestades y competencias de los poderes 
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públicos, así como con el espacio de actuación de otras instituciones previstas 

constitucionalmente. Su previsión constitucional comporta su singularización delimitación 

frente a otras formas de organización profesional.  

 

En la configuración constitucional de los colegios profesionales,  además de definir su 

naturaleza jurídica, también reconoce a los colegios profesionales un aspecto importante 

como es el de su autonomía. Esto quiere decir que poseen un ámbito propio de actuación 

y decisión. En ese sentido, la incidencia constitucional de la autonomía que nuestra Ley 

Suprema reconoce a los colegios profesionales se manifiesta en su capacidad para 

actuar en los ámbitos de su autonomía administrativa -para establecer su organización 

interna-; de su autonomía económica - lo cual les permite determinar sus ingresos 

propios y su destino-; y de su autonomía normativa -que se materializa en su capacidad 

para elaborar y aprobar sus propios estatutos, claro está dentro del marco constitucional 

y legal establecido. 

 

No obstante, la autonomía reconocida a los colegios profesionales no puede significar ni 

puede derivar en una autarquía,  de ahí que sea importante poner en relieve que la 

legitimidad de los colegios profesionales será posible solo y en la medida que la 

actuación de los colegios profesionales se realice dentro del marco establecido por 

nuestro ordenamiento constitucional. 

 

No debemos dejar de enfatizar que la justificación de la necesidad de la existencia, por 

ende del nacimiento de los colegios profesionales radica en incorporar una garantía, 

frente a la sociedad, de que los profesionales actúan correctamente en su ejercicio 

profesional. 

 

Pues, debemos considerar que las actuaciones profesionales afectan directamente a los 

propios ciudadanos que recaban los servicios de los profesionales, comprometiendo 

valores fundamentales como la vida, la salud, la integridad física, la seguridad, la libertad, 

el honor, etc,  que los ciudadanos confían a los profesionales. Tal entrega demanda por 

la sociedad el aseguramiento de la responsabilidad del profesional en el supuesto de que 

no actúe de acuerdo con lo que se considera por el propio grupo profesional, de acuerdo 

con sus patrones éticos, como correcto o adecuado. 

. 
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No puede decirse que del reconocimiento constitucional de los colegios profesionales no 

se deriva ninguna consecuencia con relevancia constitucional. Si bien nuestra 

Constitución, expresamente, no le otorga a los colegios el desempeño de un determinado 

rol constitucional, ello no quiere decir que estos no cumplan función determinadas,  

funciones que, por su previsión y por su propia naturaleza, adquieren carácter 

constitucional. Dicha función constitucional se desenvuelve en diferentes ámbitos, tales 

como en el procedimiento legislativo, en la elección de determinadas autoridades 

públicas, en la vigilancia de la observancia del principio de supremacía jurídica de la 

Constitución. En suma, la función constitucional de los colegios profesionales está 

relacionada con los siguientes ámbitos: a) procedimiento legislativo; b) vigencia del 

principio de supremacía constitucional, y c) elección de determinadas autoridades 

públicas. 

La función constitucional de los colegios profesionales en el procedimiento legislativo se 

produce desde que la Constitución (artículo 107°) les reconoce el derecho a iniciativa en 

la formación de leyes. El hecho de que la Constitución les reconozca a los colegios 

profesionales iniciativa legislativa se sustenta en que, por su especialidad y por los temas 

con los que normalmente aparecen vinculados, pueden advertir vacíos o deficiencias 

normativas para prever una legislación adecuada. Esta función constitucional adquiere 

mayor relevancia en aquellos ámbitos en los cuales el nivel de complejidad y 

especialización de la materia a regular es tal, que la necesidad de una regulación frente 

a un vacío o la impronta de una modificación de la ley que la regula~ sólo pueden ser 

advertidos si es que se cuenta con el mismo grado de conocimiento de dichas materias. 

 

La segunda función que la Constitución asigna a los colegios profesionales está 

Vinculada con la elección de determinadas autoridades públicas. Sin embargo, la 

Constitución, aquí, no otorga el mismo reconocimiento a todos los colegios profesionales. 

En efecto, mientras que en el artículo 155, inciso 4 se reconoce el Derecho de los 

"demás" colegios profesionales para elegir un miembro del Consejo Nacional de la 

Magistratura, el mismo artículo en su inciso 3 reconoce a los Colegios de Abogados del 

País la facultad de elegir a uno de sus miembros.  

 

Del mismo modo, la Constitución ha abierto otros cauces de participación a favor de un 

colegio determinado, el Colegio de Abogados de Lima, pues, de conformidad con el 

artículo 179°, inciso 3 de la Constitución, éste elige a uno de los miembros del Jurado 
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Nacional de Elecciones, mientras que la Novena Disposición Final y Transitoria de la 

Constitución prevé que la renovación de los miembros del Jurado Nacional de Elecciones 

se inicia con los miembros elegidos por el mencionado Colegio. Como puede verse, la 

Constitución, también en el ámbito de la elección de determinadas autoridades públicas, 

ha otorgado a los colegios profesionales una función constitucional determinada. 

 

De los roles constitucionales de los colegios profesionales, tal vez el de velar por la  

vigencia del principio de supremacía constitucional sea el de mayor relevancia. Esto por 

cuanto la Constitución (artículo 203°, inciso 7) y el Código Procesal Constitucional 

artículos 98° y 99°) los ha facultado para la interposición de demandas de 

inconstitucionalidad en materias de su especialidad. Tal reconocimiento sólo puede 

justificarse si se considera, que debido a la particularidad, singularidad y especialidad 

delos conocimientos científicos y técnicos que caracterizan a las diferentes profesiones 

(Medicina, Abogacía, Ingeniería, Arquitectura, Contabilidad, Química-farmacéutica, 

Periodismo, Psicología y Biología, entre otras), estas instituciones se sitúan en una 

posición idónea para poder apreciar, por una parte, si una determinada ley o disposición 

con rango de ley -que regula una materia que se encuentra directamente relacionada 

con los conocimientos de una determinada profesión- vulnera disposiciones de la Norma 

Fundamental; y, por otra, si resulta necesaria la expedición de una determinada ley que 

regule las materias que se encuentren relacionadas con los referidos conocimientos. 

 

Lo cual, por un lado, significa que los colegios profesionales, si bien tienen legitimidad 

para interponer demandas de inconstitucionalidad, no pueden cuestionar cualquier tipo 

de leyes, sino aquellas circunscritas a su ámbito de conocimientos; y, por otro, que esta 

legitimidad no puede servir de instrumento para viabilizar, soterradamente, intereses 

particulares, sino más bien accionar en cautela de intereses generales o que atañen a la 

sociedad en su conjunto. 

 

Como puede verse, la Constitución no se limita únicamente a reconocer 

constitucionalmente a los colegios profesionales, sino que también les asigna 

determinadas funciones constitucionales.  
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CAPITULO II. 

EL COLEGIO QUIMICO FARMACEUTICO DEL PERÙ EN EL 

MARCO DE SU LEY DE CREACIÓN Y MODIFICATORIA    

 

    SUB CAPITULO  I 

LA LEY DE CREACIÒN  DESDE LA PERPECTIVA 

CONSTITUCIONAL 

 El Colegio Profesional Químico Farmacéutico del Perú, fue creado mediante Ley No. 

15266, y  promulgada el 18 de Diciembre de 1964, entrando en vigencia a partir de su 

publicación,  lo que da lugar a la obligación  de su cumplimiento conforme lo establece 

el artículo 109  de la Constitución Política del Estado. 

Así mismo, resulta importante destacar que ésta ley deroga expresamente todas las 

disposiciones que opongan a ella, vale decir, que todas aquellas leyes o normas de rango 

infralegal  dejan de tener vigencia y no son de observancia obligatoria su cumplimiento  

De lo que se desprende, que el Colegio Químico  Farmacéutico del Perú (CQFP),  en su 

calidad de entidad Corporativa Profesional Colegial de Derecho Público, con 

personalidad jurídica, tiene la obligación de cumplir y hacer cumplir la Ley de su creación, 

a través de sus representantes a cargo de sus órganos directivos  reconocidos. 

Cabe señalar, que en el supuesto, que una persona natural o persona jurídica o ente 

orgánico (denominado Junta Directiva, Consejo Directivo, Comité, Comisión, Tribunal, 

Junta de vigilancia, etc.)  o Institución, cualquiera sea su modalidad,  realizará o haga 

realizar actos contrarios al orden jurídico establecidos en la ley,  aprovechándose  de su 

cargo o a través de tercero, , a sabiendas de su vigencia y mandato imperativo, será 

responsable Civil, Penal y Deontológicamente, según fuera el caso.  

Dentro de la doctrina del Derecho, lo más importante del Derecho está precisamente en 

su aplicación y uso efectivo de las normas y principios, de lo contrario entraríamos a un 

conflicto y caos social, Institucional y por ende del sistema. 

En ese sentido, la aplicación  del contenido de la ley es inoperativo, puesto que está 

destinado a hacer posible la convivencia organizada, no sólo institucionalmente dentro 
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de los Colegios profesionales, como es  la del Colegio Químico Farmacéutico del Perú, 

sino también  en los grupos sociales en una determinada realidad histórica. 

Para efectuar un efectivo análisis de La Ley 15266, modificado mediante Ley  26943, es 

necesario enfocar esta labor  como un bloque legislativo con una visión constitucional, 

desde la perspectiva de lo que le interesa conocer al órgano  Electoral del CQFP, 

denominado Jurado Electoral Nacional de conformidad con el artículo 120 del D.S. No. 

022-2008-SA, es decir, en lo referente  a  precisar ¿ si el ejercicio de la función del 

cargo, para el cual fueron elegidos los candidatos, es un periodo de dos años ?, 

para responder dicha incertidumbre me voy a referir a la Ley 15266, en su artículo 9, que 

a la letra dice: “La elección de los Directivos a que se contrae el artículo anterior se 

hará por voto secreto directo y obligatorio y con la participación de todos los 

miembros activos de sus respectivos Colegios y su mandato será de dos años; 

norma que ha quedado regulada conforme primigeniamente fue redactada, por cuanto 

no ha sido objeto de modificación por la Ley 26943,  promulgada el 06 de abril de 1998, 

entrada en vigencia al día siguiente. 

Ahora bien, lo normado en el citado artículo  de la acotada Ley, responde a una Ley de 

carácter especial, lo que significa, que lo regido en ella se aplica en forma privilegiada y 

exclusiva, frente a una ley general,  en atención al principio de la jerarquía de las normas 

por su especialidad. 

El periodo de los dos años señalado en el artículo noveno de la Ley de creación en 

consonancia con el art. 40 del DS No. 006-99-SA, modificado por el DS No. 022-2008-

SA, tiene  como característica principal que por su rango normativo goza de plena y 

absoluta validez incuestionable, en su formación y promulgación,  de conformidad con 

los artículos 107, 108 y 109 de la Constitución Política del estado, por consiguiente fluye 

de ella la obligación de cumplirla, por ser una norma de orden público, de lo que se deriva 

que el mandato del periodo es de dos años, exactos, es decir, no menos de dos años ni 

mayor de dos años, para ocupar un cargo directivo, para el cual fueron elegidos en un 

proceso electoral,  mediante voto secreto y directo en las urnas expresando todos los 

colegiados su voluntad de delegar  su representación en forma democrática, de lo que 

se infiere que el mandante que está constituido por la voluntad de los colegiados delegan  

sus facultades mediante Poder expresado en las urnas para que los represente en 

calidad de mandatarios y ejerzan sus funciones por un periodo definido y determinado 

que caduca indefectiblemente al cumplir el último día de dicho periodo, en el mismo 
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sentido, lo desarrolla su norma reglamentaria D.S, No. 006.99-SA, modificado por el D.S. 

No. 002-2008-SA,  reiterando que el periodo para ocupar el cargo es no menor de dos 

años; cargos regulados en el artículo 8 de la Ley 15266. 

Por consiguiente, es obligación del Jurado Electoral Nacional (JEN) del Colegio Químico 

Farmacéutico del Perú CQFP), cumplir y hacer cumplir, el mandato regulado en el 

artículo 9 de la Ley  15266, la misma que no fue objeto de modificación por la ley 26943, 

éste mandato establece, en forma clara y precisa, que el periodo de los cargos directivos  

a ocupar por los candidatos que fueron elegidos mediante proceso electoral, es de dos 

años exactos. 

Así mismo,  el JEN al tener noticias, de forma  directa o indirecta, escritas o verbales o 

por vías de comunicación informática, tecnológica u otros dispositivos,  en el ejercicio de 

su función y en su interrelación personal o con otros órganos internos del Colegio, o 

interinstitucional, sobre de que se está promoviendo o realizando actos contrarios a lo 

ordenado por  ley 15266 y su reglamento,  tiene el deber formular denuncia  ante el 

órgano de ética del Colegio o ante las autoridades del estado, según corresponda, a fin 

de salvaguardar la observancia obligatoria de la ley, como fiel garante de ella, bajo 

responsabilidad de ser pasibles de ser denunciados por omisión de sus funciones 

electorales  dentro de sus competencias. 

El sistema jurídico normativo de nuestro país, se rige por la norma positiva, es decir, por 

el principio constitucional que nadie está obligado hacer lo que la ley no manda ni 

impedido de hacer lo que la ley no prohíbe, que en suma no es otra cosa que la ley 

escrita, que implica que el deber nace a consecuencia, que previamente cualquier acto 

que signifique obligación u omisión debe estar escrito en una ley,  para  la eficacia y 

validez de los actos constitutivos. 

En ese sentido, el JEN  en su norma reglamentaria electoral debe 

prever y regular los supuestos necesarios y suficiente que regirá el 

proceso electoral, a fin de garantizar el desarrollo de un proceso 

electoral ajustada a ley, pudiendo ejecutar  sus propias normas. 

Dichas normas deben ser objetivas y coherentes con la ley 15266, su 

reglamento y modificaciones, observando el principio de 

taxactividad de la norma, guardando armonía entre ellas para evitar 

colisiones que acarreen confusión.
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     CAPITULO  III. 

 

EL REGLAMENTO DEL COLEGIO QUIMICO FARMACEUTICO EN 

EL MARCO DE SU REGLAMENTO  Y SU MODIFICATORIA. 

 

Para efectuar un adecuado análisis legal del reglamento y su modificatoria de la Ley 

15266, regulado mediante DS No. 006-99-SA y su modificatoria DS No. 022-2008-SA,   

desde la perspectiva del interés del ente electoral, se hace necesario, previamente 

seleccionar las normas materia de análisis, que tengan incidencia directa con el proceso 

electoral y además impliquen relevancia para el correcto desarrollo electoral., las cuales 

constituyen la responsabilidad legal del Jurado Electoral Nacional. 

 

Antes de realizar el análisis en mención, quisiera destacar y precisar que el DS No 022-

2008-SA, modificó 44 artículos, derogó dos disposiciones transitorias finales, e incorporo 

5 nuevos artículos, además de  añadir vía incorporación un nuevo texto  a 7 artículos del 

DS No. 006-99-SA , lo que significa una modificación parcial del DS No. 006-99-SA. 

Para tal efecto, he tomado en cuenta, las normas que en conjunto se encuentran 

vinculadas con la materia electoral, sin soslayar ninguna norma relevante, la misma que 

a continuación señalo y son las siguientes: inciso “b” del artículo 7, inciso “c” del artículo 

19, inciso “h” del artículo 49, artículo 71 y  los artículos desde el 113 hasta el 133 inclusive  

Mención aparte merece la delegación de facultades que la ley 15266, reglamento y 

modificatorias le otorga al CQFP para que  regule sus normas jurídicas internas, como 

son: su Estatuto institucional y reglamento interno. 

La organización interna de un Colegio profesional en general está regido por su Estatuto 

y reglamento interno Institucional, en el caso del CQFP así lo prevé el art. 5 de la ley 

15266, el inciso “c” del artículo 35, inciso “c” del artículo 44, los artículos 54, 55 y 59, el 

inciso “d” del artículo 85 del  DS No. 006-99-SA y su modificatoria DS No. 022-2008-SA; 

dichos instrumento jurídicos internos establecen su organización interna, las 

competencias y funciones de cada directivo del órgano interno, pues  ellas regulan  y 

delimitan taxativamente las responsabilidades del ejercicio de sus cargos, vale decir, 

cargos administrativos o de gobierno interno, sin embargo, la autoridad máxima del 
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consejo directivo nacional, que recae en su Decano, omitió su deber de función de 

promover e impulsar la elaboración del Estatuto y el reglamento interno Institucional del 

Colegio, de conformidad a lo establecido en el artículo 44  incisos c) y o) del DS No. 006-

99-SA, modificado por el DS No. 022-2008-SA, hecho que constituye una grave 

vulneración a las normas que rigen al CQFP, el cual queda acreditado con el documento  

Oficio No. 425-2020-D-CDN-CQFP, su fecha 25 de Agosto del 2020,  firmado por el señor 

Decano Nacional del Consejo Directivo Nacional, Marcial Torres Caballero,  que fuera 

dirigido al señor  Presidente del Jurado Electoral Nacional del CQFP,  Miguel Ángel 

Viacava Juscamaita. 

En una suerte de interpretación lógica jurídica del Reglamento de la Ley de creación y 

su modificatoria, quiero referirme a lo regulado en el inciso “b” del artículo 7 ( que no 

ha sido modificada), que a la letra dice: son atribuciones de los colegios 

departamentales y de la provincia constitucional del Callao: (…) b) cumplir y hacer 

cumplir lo dispuesto por las leyes 15266 y 26943  y por el presente reglamento;  de 

lo que se desprende, que esta norma está destinada a un ente corporativo colegial 

departamental, que como sujeto de derecho pasivo es depositario de un deber legal, la 

misma que le impone la función de ser garante del cumplimiento de una norma de orden 

público, su papel es relevante como agente garante, su responsabilidad interna radica 

en ser actor de la defensa de la legalidad frente a cualquier amenaza o agresión interna 

o externa, venga de donde venga, a fin de  asegurar la legitimidad  de la aplicación de 

las citadas leyes en el fuero interno de la Institución colegial. En conclusión ser garante 

del principio de la legalidad, máxime tratándose de leyes que tiene incidencia en 

salvaguardar las competencias del Jurado Electoral Nacional en la aplicación estricta de 

las leyes citadas, que regulan las normas electorales de la Institución profesional CQFP,  

que demandan acatar los mandatos que de la ley se deriva. 

Por otro lado, en cuanto a lo regulado en el inciso “c” del artículo 19 ( que no ha sido 

modificada),  que a la letra prescribe: (…) c)   requerir el estricto cumplimiento de 

los derechos y deberes estipulados por la ley156266, Ley 26943, el presente 

reglamento y el Código de ética y Deontología; de lo que podemos inferir,  que esta 

norma consagra el Derecho de petición del miembro activo de la Institución profesional 

colegial,  que se traduce en el derecho de requerimiento o petición del destinatario de la 

norma, dotado de  la facultad de participar activamente en la defensa de la legalidad 

frente a actos de arbitrariedad, prepotencia o amenaza o transgresión de las leyes de la 
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institución al cual pertenece. El reconocimiento de éste derecho al miembro activo lo  

posibilita tener la calidad de Litis consorte activo en una eventual contienda 

administrativa o judicial, pues el citado derecho es también consustancial  con el principio 

y guarda consonancia con el inciso 20 del art. 2 de la Constitución  Política del Estado. 

Mediante la positivarían contenida en el inciso “h” del artículo 49, que señala: son 

atribuciones del Decano: (…) h) cumplir y hacer cumplir lo dispuesto por la leyes 

No. 15266 y No. 26943, por el presente reglamento, los acuerdos del Consejo 

directivo, de la Asamblea General y de las Juntas generales respectivas; podemos 

entender que la finalidad de la norma  reside en la importancia que se debe prestar en 

rigor al cumplimiento imperativo de las citadas leyes en su aplicación por los tres 

estamentos internos del Colegio, pues de no observarse el mandato contenida en ellas 

acarrea la nulidad de sus actos en el ejercicio de sus funciones, lo cual implica un peligro 

para la validez y eficacia de sus decisiones; del mismo modo ha orientado  la conducta 

que deben adoptar éstos estamentos interno frente  a sus decisiones imponiéndoles 

recíprocamente el respeto a sus decisiones, siempre y cuando se circunscriban  a lo que 

dicta el marco legal.   

En cuanto,  a lo regulado en el artículo 71 del reglamento, que precisa:  Las Juntas 

Directivas de los sectores se eligen  de conformidad con las normas electorales 

contenidas en el Titulo  sexto del presente reglamento; se puede advertir que esta 

norma  es de naturaleza estrictamente de materia electoral, es decir,  encaja en el 

monopolio normativo  que debe conformar la estructura del reglamento electoral, como 

fuente de derecho, a tener en cuenta al momento de su  regulación. Ciertamente, dicha 

norma está estrechamente vinculada con el derecho a ser elegido y  se caracteriza por 

ser un Derecho fundamental reconocido Constitucionalmente. El ejercicio del derecho al 

sufragio como  pilar fundamental de la Democracia está ligado al derecho de ser elegido. 

Su uso en forma directa es muestra del respeto a la dignidad de la persona humana y su 

libertad irrestricta para que pueda elegir a quien lo representará en la vida política 

Institucional del Colegio. El no poder elegir implica no poder ser elegido; es decir, 

aniquilar un derecho fundamental. El elegir es parte connatural a la persona humana 

Finalmente haré un análisis general,  de las normas reguladas en el artículo 113 hasta 

el artículo 133 del Título Sexto del Reglamento de la Ley  15266 y su modificatoria la Ley 

26943, quiero empezar señalando,  que el no cumplimiento de lo estipulado en el Título 

sexto del Reglamento afectaría gravemente el proceso electoral generando un conflicto 
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que pondría en peligro la Institucionalidad del CQFP, pues el Jurado Electoral Nacional 

es la máxima autoridad suprema, nadie podrá interferir en sus decisiones para organizar 

el proceso electoral, el colegiado que la conforma representa esa supremacía, no sólo le 

concierne la responsabilidad jurídica  de proteger y tutelar  el derecho del miembro activo 

y hábil, sino que  tiene el deber de garantizar la no restricción y limitación de su derecho 

al momento del sufragio, voto secreto directo, a fin de  elegir libremente a la autoridad. 

El Derecho a elegir y ser elegidos constituye un Derecho de relevancia Constitucional y 

reconocida por el tratado Internacional de Derechos Humanos. 

Así mismo, el derecho de participar en el proceso electoral en estricto está sujeto al 

reglamento electoral que recoge de su reglamento  los requisitos de ser miembro activo 

y hábil, además, de cumplir con portar su carné y DNI al momento de ejercer su derecho 

de sufragio. Cabe resaltar, que las autoridades directivas y otros, se someterán a lo 

establecido en el Reglamento Electoral organizado y elaborado por el JEN, y sus normas 

conexas en tanto y cuanto le sean aplicables. 

Especial atención merece  la figura de la Nulidad de las elecciones, recogiendo las 

causales reguladas en el reglamento, las mismas que el JEN tiene potestad de 

delegación de facultades de poder ampliarlas en aplicación del artículo 133 parte in fine 

del citado instrumento jurídico, atendiendo su instrumentalidad. 

En ese sentido, es competencia exclusiva  y potestad irrestricta del Jurado Electoral crear 

las normas suficientes y necesarias para afianzar un proceso electoral que garantice la 

legitimidad del resultado de los comisios, ninguna autoridad interna o externa podrá 

interferir o oponerse, caso contrario incurre en reproche penal tipificado y sancionado en 

el ordenamiento jurídico Penal. 

Todos los órganos internos del CQFP están obligados a cooperar activamente con el 

JEN por cuanto así es voluntad de la Leyes que rigen a la Institución profesional Colegial. 

Los vacíos y deficiencias de la Ley serán reguladas en el Reglamento electoral en forma 

complementaria hasta antes del inicio del proceso electoral, en atención del art. 133 del 

reglamento regulado en el DS No. 006.99-SA, modificado por el DS No. 022-2008-SA. 

El JEN representa un modelo de sistema electoral concentrado, vale decir su 

configuración responde a un Poder unitario en las funciones jurisdiccionales, proceso 

electoral y de registro, pues al integrar un Órgano Electoral bajo la denominación del 
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nomen juris de Jurado Electoral Nacional están investidos de dichos poderes, por lo que 

adquieren la  calidad de Magistrado Electorales, en ese sentido, tienen la obligación de 

motivar sus resoluciones electorales por su condición de órgano resolutos, ante una 

incertidumbre o conflicto electoral. 

Los integrantes del Jurado Electoral Nacional (JEN), fueron  designados mediante 

Resolución No. 065-2019-DN-CQFP, su fecha 30 de Diciembre del 2019, emitido por el  

Consejo Directivo Nacional  del CQFP, con fecha 30 de Diciembre, firmada por su 

Decano Nacional.  

 

SUB CAPITULO I 
 

AUTONOMIA E INDEPENDENCIA DEL JURADO ELECTORAL 

NACIONAL DEL COLEGIO QUIMICO FARMACEUTICO DEL 

PERÙ 

 

¿Por qué  es importante que los órganos internos del Colegio Profesional Químico 

Farmacéutico del Perú (CQFP) reconozcan la autonomía e independencia de su Jurado 

Electoral Nacional?, 

Dentro de la doctrina debemos considerar que la autonomía de los órganos electorales, 

convendría distinguir cuatro ámbitos de la autonomía que al final confluyen en el nivel de 

autonomía total del órgano electoral.  

 

La Autonomía política Implica que la calidad que tiene el órgano electoral de ejercer su 

función, se realice de manera independiente, sin sujeción a otro órgano y que las leyes 

que rigen su existencia le reconozcan el carácter de máxima autoridad en la materia. 

Dentro de este tipo de autonomía podemos distinguir la plena (cuando el órgano no está 

supeditado a poder alguno y por tanto es la máxima autoridad electoral) y la parcial 

(cuando algún poder tiene injerencia en el desarrollo de la función electoral); finalmente, 

es nula cuando el órgano electoral está supeditado a otro poder.  

La Autonomía financiera se traduce en la garantía de independencia económica del 

órgano, lo que a su vez se refleja en la consolidación de la autonomía política. Es total 
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cuando el órgano electoral elabora, aprueba y ejerce su presupuesto. Es parcial cuando 

el órgano aprueba su presupuesto pero carece de facultades para mantenerlo. 

 

 La autonomía financiera es nula cuando el proyecto de presupuesto puede ser 

modificado por otro poder u órgano.  

 

Autonomía jurídica significa que el órgano sea capaz de auto determinarse, a través de 

la facultad reglamentaria. Es plena cuando el órgano emite sus reglamentos, tiene la 

facultad de iniciar normas del ámbito de su competencia. Es parcial cuando sus 

decisiones son sometidas a la revisión de otro poder, y su posibilidad de reglamentar es 

limitada. Es nula cuando algún otro poder le impone su propia normatividad.  

 

La Autonomía administrativa consiste en la facultad del órgano electoral para establecer 

los parámetros de organización interna del mismo, así como de los organismos 

electorales que están a su cargo. Es total cuando tiene amplias facultades de 

administración de los recursos materiales y humanos del propio órgano electoral. Es 

parcial cuando el órgano electoral es limitado para su organización pero tiene ciertas 

facultades de nombrar personal. Finalmente, será nula cuando la organización interna 

del mismo dependa de otros órganos. 

 

En nuestro caso particular el Colegio Químico Farmacéutico del Perú (CQFP) conforme 

a lo regulado en su ley  creación, establece un órgano electoral libre en su organización 

y decisiones, en el ámbito de sus competencias y funciones, sin más límite  que sus 

propias  normas. 

 

Como ente corporativo de Derecho Público interno,  constituye una Institución profesional 

Colegial  que se rige por la participación general de sus miembros, en un régimen de 

orden democrático y estado de derecho constitucional, como fórmula para renovar a las 

nuevas autoridades de  una Institución, basado e inspirado en valores democráticos.  

Partiendo desde ese contexto, quiero poner de relieve la importancia  de que se  

entienda, que el ejercicio de esa libertad está estrechamente vinculada con el valor de 

autonomía, que es inherente a la personan en su autodeterminación, y  la necesidad que 

ese valor se realice con plena independencia, sin estar sometido a la voluntad  de un 
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estamento interno u ente externo que signifique una amenaza al ejercicio de esa libertad 

de autonomía e independencia, pues no existe  en la regulación de sus leyes la potestad 

o facultad  que se atribuya a uno de sus órganos internos tener la capacidad o el derecho 

de interferir, controlar, supervisar  como acto de subordinación, pues la ley le reconoce 

su carácter de autoridad suprema electoral 

Para efectuar un análisis legal sobre Autonomía e Independencia del Jurado Electoral 

Nacional en ejercicio de sus funciones,  desde la perspectiva  de sus propias leyes en 

armonía Constitucional y convencional, implica la necesidad insoslayable de revisar,  qué 

normas limitan o restringen las funciones y competencias del Jurado Electoral? la 

respuesta a este interrogante,  la encontramos en el artículo 130 del reglamento de la 

Ley 15266, que regula  que el Jurado Electoral Nacional  debe proponer, para su 

aprobación, el Reglamento electoral al Consejo Directivo Nacional. 

Asimismo,  es necesario destacar que una vez el Consejo Directivo Nacional, de 

conformidad a sus atribuciones, designa al Jurado Electoral Nacional, mediante 

Resolución, automáticamente ésta se desprende y se rompe el vínculo del hilo umbilical, 

para dar nacimiento a un ente electoral con autonomía absoluta, siendo a partir de ahí la 

relación del Consejo Directivo con el órgano electoral sólo de cooperación con fines 

electorales, pero en ningún caso se debe interpretar la existencia de una relación entre 

estos de jerarquía y subordinación del ente electoral; pues cualquier intento de 

sometimiento del Jurado Electoral sería perverso y perjudicaría  el correcto desarrollo y 

ejecución  del proceso electoral,  pues la autonomía e independencia está garantizada 

en la ley y la Constitución. 

 

 

                                                                                 MARCO ANTONIO LARA FLORES. 

 

 

 

  


