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Resolución N° 07 - 2020/JEN/CQFP 
 
 
 

 
Lima, 23 de Diciembre del 2020 

 
 
 

 
I.- Antecedentes: 

 

 

Es de conocimiento de esta instancia nacional la carta N° 002-2020-LC “IF”/P 

cursada por la Lista denominada Identidad Farmacéutica, en el que solicitan a 

esta instancia suprema su intervención en vista que el Jurado Departamental de 

Junín mediante oficio N° 12-2020-CQFDJ/JED 2021-2022 ha declarado 

Inadmisible  el  Recurso de  Apelación interpuesto  contra los  alcances  de la 

Resolución N° 006-2020- CQFDJ/JED 2021-2022; así mismo adjunto a la carta 

corre el Recurso de apelación interpuesto contra la citada resolución cuestionada 

para que esta instancia tome conocimiento y verifique si procede emitir 

pronunciamiento al respecto. 

 

II.- Resolución: 
 

 

Primero: La Pluralidad de Instancia es un principio Constitucional que constituye 

una garantía de la función jurisdiccional y está contenido en el inciso 6°, del 

artículo 139 de la Constitución Política del Perú. En ese sentido, mediante este 

principio toda persona tiene derecho a impugnar las resoluciones que les cause 

agravio y este derecho no puede verse limitado por formalismos externos que no 

permitan la revisión por parte del Superior de las resoluciones impugnadas. Al 

respecto la Ley de procedimiento Administrativo General en su artículo 206.1° 

establece que: “frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce 

o lesiona un derecho o interés legítimo, procede su contradicción en la vía 

administrativa mediante los recursos Administrativos.” 
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Segundo: que, una vez interpuesto el medio impugnatorio, a la instancia que 

recepciona el recurso no le corresponde calificarla, su función solo se limita a 

conceder o no el recurso, pero no puede calificarla porque esa función le 

corresponde a la instancia superior. Por lo tanto, en el presente caso, si La lista 

identidad Farmacéutica ha interpuesto recurso de apelación, pues ese recurso 

debe ser resuelto por el Jurado Nacional Electoral, de manera que resulta 

procedente emitir pronunciamiento al respecto. 

 

En consecuencia, por las consideraciones expuestas SE RESUELVE: ADMITIR 

a trámite en vía de excepción el Recurso de Apelación interpuesto por la Lista 

Identidad Farmacéutica  contra los alcances de la Resolución N° 006-2020- 

CQFDJ/JED 2021-2022 en el  extremo que declara ganador a la lista para 

delegado. 

 

III, Pretensión impugnatoria 

 
Mediante el presente recurso se solicita la declaración de: 

 

 

a) Revocar y dejar sin efecto la Resolución N° 006-2020 006-2020- 

CQFDJ/JED 2021-2022 en el extremo resolvió por carácter excepcional 

proclamar como delegado ante el Consejo Directivo Nacional por el 

Colegio Departamental de Junín a Q.F. Ana María Fernández Fabián 

 

III.- Hechos fundamentados. 

 
Sustenta que el Jurado Electoral Departamental de Junín de manera abusiva ha 

resuelto de manera excepcional proclamar como delegada ante el Consejo 

Directivo Nacional a la candidata QF. Ana María Fernández Fabián que es la 

candidata de la lista que ha ocupado el segundo lugar en el proceso electoral, 

distorsionando la voluntad de los agremiados ya que la lista que triunfo en las 

elecciones ha sido Identidad Farmacéutica, sino que el candidato a delegado de 

esta lista fue retirada de la contienda. 

 

Invoca que se debió permitir la participación en la contienda del delegado QF. 

Andrés Máximo Huamán Reyes ya que dicho candidato no estaba participando 
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en  dos  listas  distintas,  sino  en  una  sola,  y  que  esos  casos  no  estaban 

especificados en la ley 

 
 

IV.- Considerandos que sustentan la Resolución. 

 
Primero: Si bien es cierto, en las elecciones llevadas a cabo en la segunda vuelta 

electoral, el delegado de la Lista Identidad Farmacéutica no ha tenido 

participación al haber sido tachada su participación por estar postulando en dos 

cargos distintos, pero este argumento no puede servir para declarar nula una 

elección en la que no ha tenido participación. 

 

Segundo: Que, sin embargo, es necesario destacar que la lista Innovación 

Farmacéutica que ha quedado en segundo lugar en el proceso eleccionario y 

que si tenía candidato a delegado, es una lista que en el conteo de votos no ha 

llegado a superar la valla electoral que es el número mínimo exigidos de votos 

válidos 

 

Al respecto el D.S. 022-008-S.A., Ley que modifica el Reglamento de la Ley 
 

15266 señala en el: Artículo 125°.- Se considera válida una elección cuando: 
 

 

a) El candidato que obtenga la mayor votación en una primera elección, 

supera la mitad más uno de los votos válidos. 

 

b) Se presenta un solo candidato y supera la mitad más uno de los votos 

válidos. 

 

En ese sentido, del conteo de votos se advierte que dicha lista no ha superado 

la mitad más uno de los votos válidos, de tal forma que no puede ser declarada 

ganadora una candidatura que no supere esa valla y en el caso de la lista 

Innovación Farmacéutica no alcanzo dicho porcentaje. De tal forma que en este 

extremo de la resolución cuestionada debe declararse desierto la elección a 

delegado. 
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Tercero: Que, no existiendo ganador respecto al cargo de delegado, es 

necesario que se vuelva a llevar a cabo el proceso eleccionario, pero mediante 

una elección complementaria, con la finalidad que se decida en lid electoral quien 

será el candidato ganador a dicha delegatura. 

 
 
 
 

V.- RESUELVE: 
 

 

Por las consideraciones expuestas este colegiado resuelve: 
 

 

Artículo 1°. - DECLARAR FUNDADO el recurso de Apelación interpuesto por la 

Personera Titular de la Lista identidad Farmacéutica contra los alcances de la 

Resolución N° 006-2020- CQFDJ/JED 2021-2022 en el extremo que declara 

ganador a la lista para delegado. y REFORMANDOLA Declara DESIERTO la 

elección a delegado para el Consejo Directivo Nacional por el Colegio 

Departamental de Junín, dejándose a salvo su derecho de poder participar las 

listas en el proceso eleccionario complementario. Con lo demás que contiene, 

notifíquese y publíquese. 
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