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Resolución N° 008- 2020/JEN/CQFP 

 

Lima, 23 de Diciembre del 2020 

 

I.- Antecedentes: 

Se ha dirigido para conocimiento de esta instancia nacional el Recurso de Queja 

interpuesto por la Delegada Titular del Movimiento Innovación Farmacéutica de 

Junín, en el que formulan a esta instancia suprema el citado Recurso de Queja, 

amparados en los alcances del artículo 158 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo General 27444 en el que dan a conocer defectos de procedimiento 

del proceso eleccionario llevado a cabo en el gremio, los cuales acarrean nulidad 

del mismo. 

II.- Pretensión impugnatoria 

Mediante el presente recurso se solicita la declaración de: 

a) El Procedimiento de Nulidad Total de las elecciones, debido a que la 

misma adolece de vicios y errores insubsanables.  

 

III.- Hechos fundamentados. 

Sustenta el medio impugnatorio en el hecho que en las elecciones llevadas a 

cabo en el Colegio de Químicos Farmacéuticos del Perú se han burlado los filtros 

de doble postulación tanto para el sector de Oficina Farmacéutica del sector del 

Colegio Departamental de Lima, como para delegado nacional por el Colegio 

Departamental de Junín; también se evidencia que para elección de Delegado 

Nacional como para elección de Consejo Directivo Departamental, no se ha 

considerado dos cedulas diferentes, sino que todo se ha considerado en una sola 

cedula, lo cual ha persistido también en la segunda vuelta llevada a cabo el 26 

de Noviembre del año en curso. 
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Invocan además como punto b) que en las presente elecciones no sean 

observado las reglas del debido proceso que deben cumplir todo procedimiento 

administrativo, no se han cumplido los valores y principios básicos del proceso 

eleccionario, como el caso de no separar en dos cedulas los procesos de 

elección de candidatos tanto para los Delegados nacionales como para el 

Consejo Departamental de Junín, señalando como causal de nulidad la 

contravención a las normas de la Constitución, a las normas eleccionarias y 

cualquiera que se refiera en el ordenamiento nacional.  

IV.- Considerandos que sustentan la Resolución. 

Primero: Nulidad de la elección: si bien es cierto existieron ciertos defectos en 

la expedición de las cedulas de votación para el proceso eleccionario, pero esta 

formalidad no puede incidir en la validez ñas elecciones llevadas a cabo y 

ocasionar la nulidad del acto electoral, ya que el Decreto Supremo 022-2008-SA  

referido al proceso eleccionario del Colegio de Químicos Farmacéuticos del Perú 

considera en su artículo 126 cuando es nula una elección: Nula Elección: 

a) Cuando hay solo dos candidatos y ninguno obtiene la mitad más uno de los 

votos. 

b) Cuando existiendo un solo candidato no obtiene la mitad más uno de los 

votos. 

c) Si la elección se realiza en fecha diferente. 

d) Si se eligió al candidato que no reúne las condiciones y requisitos. 

e) Cuando la lista es incompleta. 

 

 Por lo tanto, bajo esta óptica, el defecto en la cedula de votación no existe como 

causal de nulidad para un proceso eleccionario, de manera que. Bajo ese punto 

está descartada que pudiera existir nulidad de la elección, como se pregona en 

el informe legal. 

Segundo: Principios que regulan los procesos eleccionarios de los Colegios 

profesionales: Que, en el mes de Octubre del año 2,019  la ONPE ha publicado 
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un manual para organizar elecciones en los Colegios profesionales y dentro de 

dicha normatividad contempla ciertos principios: 

a) Principio de Autonomía e independencia. Según este principio el Comité 

electoral cuenta con total autonomía e independencia para decidir sobre el 

proceso electoral. Por lo tanto, bajo esta premisa, es el Comité Electoral, 

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

el mismo proceso electoral. 

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

principio permite al comité electoral otorgarle validez al voto emitido por los 

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

elección de delegados 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 electora 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 
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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 de 

las ánforas y elijan a sus representantes como ha ocurrido en el presente proceso 

eleccionario. 

Tercero: Que, no existiendo causales de nulidad, ni elementos que atenten 

contra el debido proceso eleccionario, ya que las mismas normas permiten una 

adaptación de los hechos, a las exigencias de la ley y, sobre todo, porque el 

Jurado Electoral Nacional es el máximo intérprete de las normas electorales, por 

lo tanto con plenas facultades para disponer la validez de las elecciones. 

V.- RESUELVE: 

Por las consideraciones expuestas este colegiado resuelve: 

Artículo 1°.- DECLARAR INFUNDADO el recurso de Queja, interpuesto por el 

Movimiento Innovación Farmacéutica contra el proceso de elecciones llevado a 

cabo por el Jurado Electoral Nacional del Colegio de Químicos Farmacéuticos 

del Perú, debiendo continuarse con en el proceso eleccionario complementario. 

Con lo demás que contiene, notifíquese y publíquese. 
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