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RESOLUCIÓN Nº 013-2021-JEN-CBP 
 
 

Lima 19 de marzo de 2021  
 
 
Extracto: Solicitud de queja por conducta proselitista realizada por miembro del  
  jurado electoral regional. 
 
 
VISTOS: 
 
1. Escrito de fecha 13 de marzo de 2021 remitido el Blgo. Edilberto Orosco 

Uscamayta, personero legal de la lista denominada “Biólogos por Siempre - Cusco”, 
mediante el cual solicita llamada de atención y subsanación pública de hecho por 
comisión de falta grave en el proceso electoral, contra la presidenta del Jurado 
Electoral Regional (en adelante JER) XIV Apurímac-Cusco Blgo. Nora Gladys 
Yanqui Prieto, remitido desde la dirección electrónica ediorosco@hotmail.com, 
información recepcionada en la misma fecha por ésta parte en el correo institucional 
jen_cbp@cbperu.org.pe 
 

2. Carta Nº 007-2021-JEN-CBP, de fecha 16 de marzo de 2021 emitido por el Jurado 
Electoral Nacional (en adelante JEN) en respuesta al escrito de queja presentado 
el Blgo. Edilberto Orosco Uscamayta, personero legal de la lista denominada  
“Biólogos por Siempre - Cusco” en que desestima la queja formulada por ausencia 
de medio probatorio idóneo para apertura de procedimiento administrativo ante ésta 
instancia. 

 
3. Escrito de fecha 17 de marzo de 2021 remitido el Blgo. Edilberto Orosco 

Uscamayta, personero legal de la lista denominada “Biólogos por Siempre - Cusco”, 
mediante el cual subsana la omisión advertida incorporando prueba idónea de su 
queja, y reitera la solicitud de llamada de atención y subsanación pública de hecho 
por comisión de falta grave en el proceso electoral, contra la presidenta del JER XIV 
Apurímac-Cusco Blgo. Nora Gladys Yanqui Prieto, remitido desde la dirección 
electrónica ediorosco@hotmail.com, información recepcionada en la misma fecha 
por ésta parte en el correo institucional jen_cbp@cbperu.org.pe 

 
4. Carta Nº 008-2021-JEN-CBP, de fecha 17 de marzo de 2021 emitido por el Jurado 

Electoral Nacional (en adelante JEN) en respuesta al escrito de subsanación de 
queja presentado el Blgo. Edilberto Orosco Uscamayta, personero legal de la lista 
denominada “Biólogos por Siempre - Cusco”, en que se declara admisible su queja 
y corre traslado a la quejada presidenta del JER XIV Apurímac-Cusco Blgo. Nora 
Gladys Yanqui Prieto, para que en el término de un (01) día, presente su descargo, 
remitido desde la dirección electrónica jen_cbp@cbperu.org.pe a la dirección 
electrónica ediorosco@hotmail.com 

 
5. Carta Nº 009-2021-JEN-CBP, de fecha 17 de marzo de 2021 emitido por el Jurado 

Electoral Nacional (en adelante JEN) por el que corre traslado de la queja formulada 
y demás recaudos, a la quejada presidenta del Jurado Electoral Regional (en 
adelante JER) XIV Apurímac-Cusco Blgo. Nora Gladys Yanqui Prieto, para que en 
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el término de un (01) día, presente su descargo, remitido desde la dirección 
electrónica jen_cbp@cbperu.org.pe a la dirección electrónica 
jer.cbp.cusco2021@gmail.com correo del JER XIV Apurímac-Cusco. 
 

 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que, de conformidad con el Art. 51° de la Constitución Política del Estado de 1993, 

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. 
 

2. Que, las normas de orden interno que rigen la vida institucional del colegio de 
Biólogos del Perú, inicia su reconocimiento constitucional en el Art. 33° de la 
Constitución de 1979 vigente a la dación de la ley de creación del colegio de 
Biólogos del Perú, que dispone que los colegios profesionales son instituciones 
autónomas con personalidad de derecho público, las cuales para su nacimiento 
requieren de una ley de creación, y actualmente se encuentra regulado por el Art. 
20° de la Constitución de 1993 que está vigente. 

 
3. Que, mediante Decreto Ley N° 19364 del 18 de abril de 1972 se da la ley de 

creación del Colegio de Biólogos del Perú, dejó establecido que de acuerdo a su 
jerarquía es el Estatuto la segunda norma jurídica de orden interno de mayor 
preponderancia y reconocimiento en la vida institucional del colegio, y luego de ella 
en orden jerárquico siguen el Reglamento Interno Nacional, el Código de Ética (en 
adelante CDE)  y el Reglamento General de elecciones, que de acuerdo a la 
jerarquía normativa interna en nuestra orden profesional, es una norma de gestión 
administrativa que dispone el desarrollo del procedimiento electoral para la 
renovación de los consejos directivos, nacional y regionales. 

 
4. Que, el Estatuto vigente en nuestra orden profesional ha sido aprobado mediante 

Resolución de Consejo Nacional N° 035-2013-CBP-CN del 03 de junio de 2013 (en 
adelante ECBP), y para poder desarrollar el procedimiento administrativo electoral, 
el CBP en uso de sus atribuciones emite el Reglamento general de elección (en 
adelante RGE) aprobado mediante Resolución del Consejo Nacional N° 001-2020-
CN-CBP del 18 de diciembre de 2020 y modificado mediante las Resoluciones N° 
001-2021-CN-CBP del 08 de enero de 2021 y Resolución del Consejo Nacional N° 
002-2021-CN-CBP del 26 de enero de 2021. 

 
5. Que, el RGE, es una norma temporal, que rige el procedimiento electoral en 

aquellos aspectos que el Estatuto no ha logrado completar en su desarrollo 
procedimental, por tanto, los enunciados normativos dispuestos en la misma, deben 
ser INTEGRADOS bajo el proceso hermenéutico, a las disposiciones contenidas en 
el ECBP, a efectos de evitar la colisión normativa. 

 
6. Que, el CDE es una norma de gestión interna de nuestra orden profesional, que 

busca garantizar el fiel cumplimiento de normas de conducta y preceptos morales 
que aseguran una práctica intachable de la profesión y permiten el desarrollo de un 
espíritu de cooperación e intercambio científico-tecnológico en beneficio de la 
comunidad, del mundo natural, como fines supremos, la que igualmente irradia sus 
efectos en la conducta que debe desarrollar los actores electorales en el presente 
procedimiento de renovación de juntas directivas. 
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7. Que, la queja es el ejercicio del derecho de llamar la atención sobre un 

comportamiento administrativo que lesiona el normal desarrollo del mismo, y que 
merece ser corregido a efectos de evitar alguna lesión o perjuicio al propio 
procedimiento, cuyos efectos pueden desnaturalizarla. 

 
8. Que, así mismo, las evidencias probatorias que sustentan los derechos invocados 

por quienes acuden a esta instancia superior electoral, deben constituirse en 
idóneas, objetivas, reales, verificables y sobre todo legales, la cual permitirá a este 
colegiado analizar y bajo el proceso hermenéutico, determinar la norma aplicable 
que constituya el reconocimiento de un derecho que ya está amparado en el 
sistema normativo de nuestra orden profesional. 

 
9. Que, el quejoso ha demostrado una conducta lesiva efectuada por la quejada, y 

éste colegiado bajo el contraste y revisión de lo ofrecido, ha corroborado que lo 
enervado en el recurso de queja en vías de subsanación tiene los elementos 
suficientes, que demuestran una trasgresión al normal comportamiento ético, 
responsable y sobre todo neutral de quienes ejercemos la función procedimental de 
llevar adelante estas elecciones internas para la renovación de nuestra juntas 
directivas.  

 
10. Que, así mismo, nuestra norma de orden interno de mayor jerarquía institucional 

como es el ECBP, no ha reconocido función sancionadora a éste órgano electoral 
que corresponda al procedimiento administrativo sancionador por lesión al código 
de ética, esto es, no se ha dotado de competencia administrativa al JEN para 
enervar sanción que disponga el código de ética, más por el contrario nuestras 
normas de orden interno, determina que quienes son competentes para ejercer la 
acción persecutoria de las conductas reñidas contra la ética, es la Comisión de 
Vigilancia y ética y Procedimientos Disciplinarios del Consejo Regional y en 
segunda instancia la Comisión de Vigilancia y ética y Procedimientos Disciplinarios 
del Consejo Nacional. 

 
11. Que, en tal sentido, imponer una sanción ética cuya competencia no ha sido 

conferida por las normas de orden interno a éste colegiado, constituye una ejercicio 
que trasgrede las disposiciones institucionales, alterando la finalidad jurídica para 
el cual han sido emitidas y la dotación propia de sus facultades cuya competencia 
le corresponde por disposición de las normas de orden interno que gobierna nuestro 
colegio profesional. 

 
12. Que, si bien es cierto éste colegiado puede observar que existe un presunto 

comportamiento que trasgrede la ética del procedimiento electoral, no es 
competencia otorgada por las normas de orden interno, procesar un 
comportamiento anti ético, por lo que la queja formulada debe ser declarada 
improcedente por no ser éste colegiado competente en resolver esta situación, 
reservando su derecho para que lo haga valer ante la autoridad competente a quien 
las normas institucionales le ha dotado de esa facultad jurídica para poder atender 
su derecho, tal como lo prescribe la norma de mayor rango de nuestra institución 
esto es el Art. 26° y siguientes de nuestro ECBP. 
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En este sentido SE RESUELVE: 
 
PRIMERO: declarar IMPROCEDENTE la queja formulada por el personero legal de la 
lista denominada  “Biólogos por Siempre - Cusco” Blgo. Edilberto Orosco Uscamayta, 
contra la presidenta del Jurado Electoral Regional (en adelante JER) XIV Apurímac-
Cusco Blgo. Nora Gladys Yanqui Prieto, dejando a salvo su derecho para que lo haga 
valer en la vía procedimental correspondiente. 
 
SEGUNDO: EXHORTAR a los Jurados Electorales Regionales a respetar las normas 
éticas reguladas en el Título VI Capitulo II del Código de Ética. 
 
TERCERO: EXHORTAR a los personeros legales de todas las listas participantes en el 
presente procedimiento electoral a nivel nacional, a hacer uso de su derecho a formular 
denuncia por trasgresión al código de ética ante la Comisión de Vigilancia y ética y 
Procedimientos Disciplinarios del Consejo Regional al que pertenecen. 

 
 

 
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, EJECÚTESE Y ARCHÍVESE. 

 
 

 
 

  
   
 Patricia Avalos Carreño   Edith Úrsula Villanueva Huamán  
                   Presidenta        Secretaria 
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