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Resolución N° 01 - 2021/JEN/CQFP 
 
 

 
Lima, 14 de Enero del 2021 

 
 
 

I.- Antecedentes: 
 
Al escrito presentado por la Personera Legal de la Lista “Identidad Farmacéutica” del 

Colegio Químico Farmacéutico Departamental de Junín en el que interponen Recurso 

de Apelación contra los alcances de la Resolución N° 008-2021-CQFDJ/JED 2021-

2022 de fecha 07 de Enero del 2021 emitido por el Jurado Electoral Departamental de 

Junín que declara la nulidad de la Resolución N° 005-2020-CQFDJ/JED-2021-2022 de 

fecha 07 DE Diciembre de 2020 y Resolución N° 006-2020-CQFDJ/JED-2021-2022 de 

fecha 09 DE Diciembre de 2020 y ordena RETROTRAER el presente procedimiento, 

hasta la etapa de convocatoria a elecciones. 

 

II. Pretensión de Nulidad 

 
Mediante el presente recurso se solicita la declaración de: 

 

 

a)  Revocatoria de la Resolución N° 008-2021-CQFDJ/JED 2021-2022 de fecha 07 

de Enero del 2021 emitido por el Jurado Electoral Departamental de Junín. 

 

III.- Hechos fundamentados. 

 
Manifiesta como argumento que: 

 

 

1)  Los elementos de nulidad que argumenta en la Resolución cuestionada no están 

tipificados como tales en nuestra ley electoral del gremio Químico Farmacéutico, 

tal como se puede apreciar de los alcances del artículo 126 Decreto Supremo N° 

022-2008-SA – modificatoria de reglamento de la Ley 15266 que establece en 

forma taxativa cuando una elección tiene visos de nulidad. 

2)   Que existe en el Jurado electoral el principio de pluralidad de instancia, que 

permite a los administrados a cuestionar las resoluciones administrativas, pues 
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precisamente para buscar otra opinión en la instancia superior que sea acorde a 

derecho y por supuesto que al resolver la segunda instancia y la última instancia, 

tiene que ser contrario a lo que resuelve la instancia inferior,  ya que no siempre 

coinciden en criterio, por lo tanto, este argumento tampoco sirve para declarar la 

nulidad de una elección; más aún si tenemos en cuenta que en materia electoral 

el Jurado Electoral Nacional resulta ser la última instancia, por lo tanto sus 

resoluciones son de obligatorio cumplimiento. 

3)  Que el proceso electoral al no cumplir los requisitos formales ha contravenido los 

alcances del artículo 10° del Texto Único Ordenado de la Ley de procedimiento 

Administrativo General; sin embargo en necesario aclararle que por el principio 

de especialidad, la Ley de Procedimiento Administrativo, es una norma general y 

no una norma especial como es la Ley de Creación del Colegio Químico 

Farmacéutico  que si establece los mecanismo de nulidad para los procesos 

eleccionarios,  en tal sentido ante el conflicto de una norma general, con una 

especial, se debe preferir la norma especial, que para el caso concreto resulta 

ser la Ley de Creación del Colegio Químico Farmacéutico. 

 

IV.- Considerandos que sustentan la Resolución. 
 
Primero: Que, puesto a Despacho el Recurso de apelación y resolviendo la misma es 

necesario remontarnos a lo que debe entenderse por nulidad. En ese sentido la nulidad 

es una sanción de invalidez que se atribuye a determinado acto jurídico debido a que 

se advierte del mismo errores insubsanables que impiden la realización de los fines a 

los que estaba destinado. 

 

El jurista Carlos, Eduardo nos da un concepto de lo que es la nulidad: “Es la sanción 

expresa, implícita o virtual que la ley establece cuando se han violado u omitido las 

formas por ella prefijadas para la realización de un acto jurídico, al que se priva de 

producir sus efectos normales.”1
 

 

 
 

1 Carlos, Eduardo B. Nociones sumarias sobre nulidades procesales y sus medios de impugnación, 

en anales del Colegio de Abogados de Santa Fe, tomo I, 1946, página. 106. 
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Arauz Castex no dice que la nulidad: “Es la sanción legal, por la que se priva de sus 

efectos propios a un acto jurídico, en virtud de un antecedente existente en el momento 

de su celebración.”2 

Por otro lado, para que exista nulidad debe verificarse ciertos elementos sustanciales 

como: a) una sanción, que corresponde a un proceder que no debió realizarse; b) el 

error contenido en la ley, es decir que el defecto debe estar taxativamente establecido 

en la norma jurídica; y c) Aniquilación de los efectos del propio acto, esto es que, la 

nulidad sobrevenida le niega existencia al propio acto. 

 

Segundo: Ahora bien, con relación al proceso eleccionario, llevado a cabo por el Jurado 

Electoral Nacional del Colegio de Químicos Farmacéuticos del Perú, podemos advertir 

que estos tres elementos indispensables para la existencia de una declaración de 

nulidad no llegan a configurarse en su plenitud, ya que si desglosamos tendremos lo 

siguiente: 

 

1) La sanción de un acto que no debió realizarse; si bien es cierto al respecto puede 

aparecer evidencias de que no se ha individualizado las Cédulas de votación conforme 

a los alcances del artículo 124 del Reglamento; pero esta omisión no es suficiente para 

declarar la nulidad del proceso eleccionario. 2) que la nulidad que se alega se encuentre 

contenido en la ley, esto es lo que se denomina principio de legalidad y de él podemos 

concluir que, en ninguna de las normas que regulan el proceso eleccionario en el 

Colegio de Químicos Farmacéuticos del Perú, está estipulado que, la no 

individualización de las Cédulas de votación es causal de nulidad, es decir este tipo de 

acto no se encuentra tipificado como nulidad para ello basta citar los alcances del 

artículo 126 del Decreto Supremo N° 022-2008-SA – modificatoria de reglamento de la 

Ley 15266 que a la letra dice:  “se considera nula una elección:  cuando a)  se 

presentan únicamente dos candidatos y ninguno de ellos supera la mitad más uno de 

los votos emitidos. B) se presenta un solo candidato y no obtiene una votación que 

supere la mitad más uno de los votos válidos. c) Se realizan en la fecha diferente a lo  

 
 

2 Arauz Castex, Manuel. Derecho Civil, parte General, Buenos Aires – Argentina, año 1968. Tomo 
II, página 354. 
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cordado por el Consejo Directivo Nacional. d) Se hayan elegido a colegiados que no 

reúnen los requisitos y condiciones exigidas por las normas legales vigentes y el 

presente reglamento. E) cuando la lista de candidatos sea incompleta.” Por lo tanto, 

bajo este argumento, no existe taxativamente nulidad eleccionaria por las causales 

que argumenta la Resolución N° 008-2021-CQFDJ/JED-2021-2022 que ahora se 

cuestiona al presente proceso electoral.3) La aniquilación del propio acto; al respecto 

es necesario valorar que los argumentados motivos de nulidad, no han impedido que 

las elecciones se llevarán a cabo y que producto de ellas se puede haber declarado 

ganadores virtuales, es decir a pesar de los defectos advertidos, el proceso 

eleccionario ha cumplido sus fines, que es dotar de nuevos directivos al Colegio de 

Químicos Farmacéuticos del Perú, y en este caso al Colegio Químico Farmacéutico 

Departamental de Junín, esto se conocen como el Principio administrativo de 

Conservación del Acto, contenido en el artículo 14, inciso 14.1 de la Ley del 

Procedimiento Administrativo General cuando señala: Conservación del acto: 

cuando el vicio del acto administrativo por el incumplimiento a sus elementos de 

validez, no  sean trascendentales,  prevalece  la  conservación del acto,  

procediéndose  a  su enmienda por la propia autoridad emisora.” 

En ese sentido, cualquier defecto que pudiera advertirse en el proceso eleccionario, 

es el propio Jurado Electoral Nacional, quien con estas atribuciones enmienda 

cualquier error o defecto, lo cual ha ocurrido en el presente proceso eleccionario. 

 

Tercero: Que, por otro lado, es necesario tener presente que en los procesos 

eleccionarios de los Colegios profesionales se rigen y toman en cuenta ciertos 

principios que regulan su desarrollo; en ese sentido en el mes de Octubre del año 

2019 la ONPE ha publicado un manual para organizar elecciones en los Colegios 

profesionales y dentro de dicha normatividad contempla ciertos principios: 

 

Principio de Autonomía e independencia.  Según este principio el Jurado Electoral 

Nacional cuenta con total autonomía e independencia para decidir sobre el proceso 

electoral. Por lo tanto, bajo esta premisa, es el Jurado Electoral Nacional, quien 

decidirá el mecanismo electoral,  el cual  se  efectuara sin  desnaturalizar  el  

mismo  proceso electoral. 
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b)  Principio de presunción de validez del voto y del acto electoral. Este 

principio permite al Jurado Electoral Nacional otorgarle validez al voto emitido por 

los electores. En ese sentido, el hecho que resulte la carencia de Cédula para la 

elección de Delegados ante el CDN de cada colegio departamental, eso no quiere 

decir que no se haya efectuado la elección de los Delegados de cada 

circunscripción departamental, ya que en la misma lista en que se han elegido a 

los miembros del Consejo Directivo Departamental, también en la misma lista se 

ha incluido la elección de los Delegados departamentales, de tal forma que el 

elector al emitir su voto por el Consejo Directivo Departamental, también lo ha 

realizado por el Delegado propuesto; por lo tanto, en el proceso eleccionario del 

Colegio de QFP  no existió ausencia de delegados electos. De manera que bajo 

este principio, lo que se va a defender es la validez del voto emitido por los 

electores. 

c)  Principio de respecto a la voluntad del elector. Este principio privilegia que 

ante todo y sobre todo, debe tenerse en cuenta la voluntad electoral y en el 

presente proceso eleccionario, no se ha alterado, ni manipulado su voluntad,  

ya que los electores ha sabido diferenciar a sus candidatos y por lo tano han 

emitido su voto válidamente. Este principio encuentra concordancia con el artículo 

IV inciso 1.6 de la Ley del Procedimiento Administrativo General cuando dice: 

Principio de informalismo:  Las  normas  del  procedimiento  debe  ser  

interpretadas  en  forma favorable a la admisión y decisión final de las 

pretensiones de los administrados, de modo que sus derechos e intereses no 

sean afectados por la exigencia de aspectos formales que puedan ser 

subsanados dentro del procedimiento, siempre que dicha excusa no afecte 

derechos de terceros o el interés público. 

Por lo tanto, basado en el principio de voluntad del elector, bien podemos 

interpretar que las elecciones se han llevado válidamente, ya que se ha conseguido 

el fin, que es que los electores manifiesten su voluntad a través del Voto Electrónico 

No Presencial (VENP) y elijan a sus representantes como ha ocurrido en el presente 

proceso eleccionario. 
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De tal forma que, no existiendo motivos ni razones legales valederas para declarar la 

nulidad del proceso electoral 2021-2022 llevado a cabo en el Colegio Químico 

Farmacéuticos Departamental de Junín, no puede declararse su nulidad, máxime si 

dicho proceso electoral ésta cumpliendo los fines para los cuales se ha dispuesto su 

ejecución. 

 

Cuarto: Que, un argumento para declarar la nulidad del proceso eleccionario en la 

Resolución N° 008-2021-CQFDJ/JED-2021-2022, ha sido que las resoluciones del 

Jurado Electoral Departamental de Junín no coinciden con las Resoluciones del 

Jurado Electoral Nacional y que se ha creado una confusión al respecto; sin embargo 

respecto a este argumento, carece de mayor análisis, ya que por su naturaleza de 

contenido nunca las resoluciones de las diferentes instancias son idénticas, salvo que 

se confirme los contenidos, pero basado en el principio de pluralidad de instancia y el 

principio contradictorio, el contenido de las impugnaciones es que se emita un 

dictamen diferente por un mismo hecho, de manera tal que, siendo las Resoluciones 

del Jurado Electoral Nacional la última instancia para resolver las controversias, 

entonces, son estas resoluciones  las  que deben observar  obligatorio  

cumplimiento,  ya  que  constituyen estado. 

 

Quinto: Que, en cuanto al tercer argumento legal para declarar la nulidad del 

proceso eleccionario; el Jurado Electoral Departamental de Junín han invocado que 

este proceso electoral no ha cumplido con los requisitos formales contenido en el 

artículo 10° del Texto Único Ordenado de la Ley de procedimiento Administrativo 

General. Al respecto, debemos de tener en cuenta que los procedimientos se 

resuelve por leyes de carácter general  y  más  aún  por  leyes  de  carácter  especial  

y si  bien  es  cierto  la  Ley de Procedimiento Administrativo General regula 

situaciones universales de conflicto administrativo, pero en el caso de elecciones para 

un gremio profesional, aquella se regula por leyes de carácter especial, emitidas para 

solucionar y regular los mecanismo 

 

eleccionarios y en el caso del Colegio de Químicos Farmacéuticos del Perú, se 

tiene  autónomamente  su  propia  ley  de  elecciones  contenido  en  el  Decreto  
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Supremo N° 022-2008-SA  -modificatoria  del  reglamento  de  la  Ley 15266,  de  

manera  que,  este conflicto de leyes se va a solucionar por la aplicación de leyes de 

materia electoral. 

 

Sexto: que, al no advertirse la nulidad del proceso eleccionario del Colegio Químico 

Farmacéutico de Junín y tener como valido dichas elecciones, entonces corresponde 

que el Jurado Electoral Departamental de Junín proceda a declarar ganador a la lista 

que obtuvo la mayor cantidad de votos y al mismo tiempo expedir las   credenciales 

que corresponde a su condición. Así mismo, en cuanto a la elección de Delegados 

del propio Jurado Electoral Departamental de Junín tenemos por informe oficial N° 

015-2021-CQFDJ/JED 2021-2022 de fecha 12 de Enero del año 2021, emitido por la 

Presidenta del Jurado Electoral Departamental de Junín, da a conocer que para las 

Elecciones Complementarias de Delegados ante el CDN del Colegio Químico 

Farmacéutico Departamental de Junín, no se ha inscrito ninguna lista de candidatos, 

de tal forma que al ser ello así, la elección de Delegados para el Colegio Químico 

Farmacéutico Departamental de Junín debe declararse desierto, debiendo 

postergarse la elección para una fecha posterior que será comunicada por el mismo 

Jurado Electoral Nacional. 

 

 

V.- RESUELVE: 
 

 

Por las consideraciones expuestas este Jurado Electoral Nacional  resuelve: 
 

 

Artículo 1°.- DECLARAR  FUNDADO  el Recurso de Apelación Interpuesto por la 

Personera Legal de la Lista “Identidad Farmacéutica” del Colegio Químico 

Farmacéutico Departamental de Junín y REVOCANDO los alcances de la 

Resolución N° 008-2021-CQFDJ/JED 2021-2022 de fecha 07 de Enero del 2021 

emitido por el Jurado Electoral Departamental de Junín que declara la nulidad de la 

Resolución N° 005-2020-CQFDJ/JED-2021-2022 de fecha 07 de Diciembre de 2020 

y Resolución N° 006-2020-CQFDJ/JED-2021-2022 de fecha 09 de Diciembre de 

2020 y ordena RETROTRAER el presente procedimiento, hasta la etapa de 

convocatoria a elecciones, la misma que queda sin efecto. 
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Artículo 2° DEJAR SIN EFECTO la Convocatoria a nuevas elecciones dispuestas en 

la citada Resolución y continuándose con el desarrollo del proceso electoral, debe 

DECLARARSE en forma inmediata como ganador del proceso electoral de la Junta 

Directiva del Colegio de Químico Farmacéutico Departamental de Junín, a la lista 

ganadora de dicho proceso electoral  “Identidad  Farmacéutica ”  y se  ordena al 

Jurado Electoral Departamental de Junín expida las credenciales correspondientes a 

los virtuales ganadores del proceso eleccionario. 

 

Artículo 3° DECLARAR DESIERTA la elección para este 24 de Enero del 2021 de 

Delegados ante el CDN del Colegio Químico Farmacéutico Departamental de  Junín 

al no existir listas de candidatos inscritos, la cual se llevará a cabo en una próxima 

oportunidad, cuya fecha determinará el Consejo Directivo Nacional. Con lo demás 

que contiene, notifíquese y publíquese 
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