
COLEGIO DE BIÓLOGOS DEL PERÚ 
Jurado Electoral Nacional 

Resolución de Consejo Directivo Nacional N° 119-2020-CDN- CBP 
Resolución de Consejo Directivo Nacional N° 132-2020-CDN- CBP 

 

Av. General Santa Cruz N° 743-2do. Piso, Jesús María, Lima 11, Perú 
www.cbperu.org.pe /  jen_cbp@cbperu.org.pe 

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES” 
“AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA” 

 

 
Lima, 05 de marzo de 2021 

 
OFICIO Nº 002-2021-JEN-CBP 
 
Sra.  
Blga. CELIA ESPERANZA MOLINA CASTRO 
DECANA DEL CR VII LIMA DEL CBP 
 
Presente.- 
 
 
 ASUNTO : RESPUESTA Y EXHORTACIÓN  
 

REFERENCIA : OFICIO N° 056-2021-CBP-CRVII del 05 de marzo de  
    2021. 

 
    RESOLUCIÓN N° 012-2021-JEN-CBP del 03 de marzo  
    de 2021. 
 
De mi consideración: 
 

Ante todo, permítame remitirle mis saludos y estima personal, por intermedio de 
la presente hago de su conocimiento lo siguiente:  

 
Que, habiendo recibido su misiva en referencia, la misma que tiene como 

trasfondo el cuestionamiento subjetivo de la resolución en referencia, es menester de 
nuestra parte formular RESPUESTA formal a lo manifestado por su despacho, y generar 
los correctivos necesarios a efectos de no seguir tergiversando las disposiciones 
emanadas de este organismo electoral, de cara a la próxima fecha de celebración del 
acto de sufragio este 19 de marzo de 2021. 

 
Que, en virtud a lo manifestado en el punto cinco (05) de su oficio en referencia,  

observamos que existe una confusión y mala praxis jurídica, en la  interpretación, 
conocimiento y aplicación de las normas de orden interno de nuestro colegio profesional, 
pues la resolución en referencia que ha merecido que su despacho manifieste un 
otorgamiento de un presunto plazo extraordinario para que se reemplace candidatos 
presuntamente inhabilitados por disposición del Jurado electoral Regional Lima (JER 
CR VII Lima del CBP), evidencian una clara INTROMISIÓN a la gestión administrativa 
e institucional de ésta máxima instancia electoral, que goza de las prerrogativas propias 
emanadas de las normas institucionales de nuestro colegio profesional. 

 
Que, en mérito a ello, es preciso recordarle a su despacho, que las normas de 

orden interno de nuestro colegio profesional, deben aplicarse en atención al Art. 51° de 
la Constitución Política de 1993, la cual dispone reconocer el principio jurídico de 
JERARQUÍA NORMATIVA, lo que implica que las normas legales, se someten unas a 
otras de acuerdo a su nivel de preponderancia jurídica, reconociendo que una norma 
legal de rango superior no puede ser vulnerada por la forma o por el fondo, por una 
norma de rango inferior. 
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Que, ante ello, la lectura del Reglamento general de elecciones, es de aplicación 
superior sobre el cronograma electoral publicado en el Diario La República el 20 de 
diciembre de 2020, y ambas disposiciones son aplicadas bajo el principio de 
INTEGRACION por tanto, los enunciados normativos dispuestos en el Reglamento 
General de elecciones, deben ser INTEGRADOS bajo el proceso hermenéutico 
(interpretación), a las disposiciones contenidas en el cronograma electoral, a efectos de 
evitar la colisión de los derechos, deberes y obligaciones que ya han sido dispuestos en 
el Reglamento General de Elecciones. 

 
Que, el cronograma electoral ha dispuesto el 02 de marzo de 2021 como fecha 

de reemplazo de los candidatos inhabilitados, fecha que identifica como un plazo 
máximo, mediante el cual las listas observadas, tienen para poder completar su formular 
política y seguir en carrera electoral, y de no cumplir con agotar éste derecho, quedan 
automáticamente excluidos del procedimiento electoral, por tanto, cuando el JER del CR 
VII Lima del CBP, denegó el derecho al reemplazo sin reconocer el plazo máximo 
dispuesto en el cronograma electoral mediante la emisión de un acto resolutivo, nuestra 
instancia electoral en vía de corrección y siendo nuestra entidad, la máxima instancia 
electoral, ha proveído resolver declarar nulidad de lo resuelto por dicho JER, por 
vulnerar los derechos que han estado prefijados en el Reglamento General de 
Elecciones, reconociendo el derecho que tienen todos los participantes del 
procedimiento electoral, al reemplazo de sus candidatos hasta el 02 de marzo de 2021 
tal como lo ha dejado la publicación del cronograma electoral. 

 
Que, no nos corresponde evaluar si el JER del CR VII Lima del CBP, está 

realizando o no una, en sus palabras, “labor impecable”, pues nuestra competencia es 
la de ser instancia RESOLUTORIA de los recursos y petitorios formulados que llegan 
ante nuestra instancia, y al ser las disposiciones emanadas de nuestra parte de carácter 
nacional, merece un cuidadoso y exhaustivo análisis legal, para no vulnerar derecho 
que ya han sido dispuestos por las normas de orden interno de nuestro colegio 
profesional, por ello recurrimos a la asesoría legal necesaria, suficiente y especializada, 
para que den garantía jurídica en nuestros actos resolutivos, y que los mismos se 
ajusten a derecho. 

 
Que, igualmente no nos corresponde conocer si es su obligación o no, el 

respaldar al JER del CR VII Lima del CBP, pues el Jurado Electoral tal como lo dispone 
el Art. 91° de nuestro Estatuto, que es la norma de rango superior al reglamento electoral 
y cronograma electoral, ha dispuesto que el JURADO ELECTORAL NACIONAL (JEN) 
es la máxima autoridad en material electoral, y entre sus atribuciones estatutarias 
otorgadas, es la fe FISCALIZAR LAS ELECCIONES REGIONALES, lo que implica 
entre otras, la actividad de control vía impugnación, de los acuerdos que los jurados 
electorales regionales emitan, a efectos de observar si las mismas se ajustan o no a 
derecho. 

 
Que, las presuntas “suspicacias” que alega su persona en su misiva, denota una 

suerte de parcialización y apego con alguna agrupación política participante el cual es 
de su simpatía, sin embargo dejamos de lado esta alegación de su parte, por carecer 
de fundamento, y ser meramente subjetivo, pues los actos que nuestro despacho emite 
como organismo nacional encargado de llevar adelante el presente procedimiento 
electoral, se constriñe su funcionalidad y pronunciamientos resolutivos, a lo 
estrictamente dispuesto en las normas de orden interno de nuestro colegio profesional, 
por ello le EXHORTAMOS  a que haga un buen estudio y análisis de las mismas, que 
mejorará de sobre manera su interpretación de la realidad, permitiendo a su gestión 
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volverla más objetiva, y sobre todo, contribuirá al conocimiento legal de nuestras 
disposiciones normativas, que estando vigentes hasta ahora, rigen tanto su gestión 
como actual Decana como la gestión de quienes integramos del JEN. 

 
Que, por otro lado, para complementar lo informado a su despacho, debe 

observar que el JER del CR VII Lima del CBP, NO HA CUESTIONADO NI MUCHO 
MENOS DEJADO DE EJECUTAR lo que ha dispuesto nuestra instancia electoral, 
reconociendo que la misma está ajustada a derecho, por lo que lo manifestado por su 
despacho, no viene al caso en el presente procedimiento electoral, sin embargo 
tomaremos en cuenta su preocupación, que también hacemos propia, en mérito a la 
necesidad de transparencia, veracidad, y sobre todo evitando que las actuales 
autoridades en ejercicio de función, eviten la parcialización o simpatía por alguna lista 
en particular, porque la misma perjudica a los colegas electores, quienes sólo deben 
recibir las propuestas oficiales de sus candidatos, y no de las autoridades en función. 

 
Que, en tal sentido le EXHORTAMOS igualmente a abstenerse de estar 

emitiendo opinión sin un sustento jurídico válido, pues existe en el derecho, las acciones 
legales suficientes para poder cuestionar ante las instancias correspondientes, si 
observa que lo emitido por esta parte, carece de fundamento, lesiona derecho 
otorgados, o resuelve con clara contravención a las normas de orden interno que 
gobierna nuestro colegio profesional. 

 
Es propicia la oportunidad para reiterarle las muestras de mi especial 

consideración y estima personal. 
 

Atentamente, 
 

  
   

Patricia Avalos Carreño    Edith Úrsula Villanueva Huamán 
         Presidenta      Secretaria 
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