
 
 
 
 
 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 

 “Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

 

Resolución N° 004-2022-CEN/COP 
 

 Lima, 21 de enero 2022 
VISTO:  

El recurso de nulidad del proceso electoral interpuesto por la Obstetra Jésica Anabela Huertas 

Mogollón, personera de la lista Obstetras del Bicentenario, así como el recurso de nulidad 

interpuesto por el Obstetra David Enrique Gómez Ramírez, personero de la agrupación KUYAIKI 

OBSTETRICIA; y, 

CONSIDERANDO: 

Que el CEN del Colegio de Obstetras del Perú ha sido designado por Resolución N° 006-2021-

CN/COP, y es la máxima instancia en la organización de las elecciones institucionales, es 

autónomo en su actuación en el marco de la normativa aplicable y cuenta con facultades 

decisorias en materia electoral; 

Que, habiéndose recibido los recursos de nulidad indicados en la parte expositiva del presente, 

resulta impostergable su análisis y posterior resolución sobre lo peticionado, lo que por 

economía procesal se efectúa de forma conjunta en el presente acto resolutivo;  

Que, en el primero de los recursos indicados, se solicita la declaración de nulidad de los 

comunicados 03, 04, 05, 06, 07, 08, 10, así como de todo el proceso electoral 2021-2022 del 

Colegio de Obstetras del Perú y, respecto de semejante pretensión se debe precisar que los 

comunicados no son actos jurídicos no administrativos puesto que no son pronunciamientos 

recaídos en alguna pretensión ni causan estado en ningún actor electoral en particular, por lo 

que dicho extremo de la pretensión debe ser desestimada de plano y, en cuanto a la pretendida 

nulidad del proceso electoral, el CEN desarrollará dicho extremo a continuación.  

Que, en otro aspecto y por lo visto, existe confusión respecto de la figura del personero titular 

y del personero alterno, toda vez que se expone actividades realizadas indistinta y aun 

simultáneamente por ambos personeros como si cada agrupación o candidatura dispusiera de 

dos personeros al mismo tiempo. En realidad, la figura y funciones del personero legal (titular) 

y el personero alterno está regulada en la Ley Orgánica de Elecciones (LOE) N° 26859 en cuyos 

artículos 134 y 135 se señala que “el personero legal ante el Jurado Nacional de Elecciones 

presenta cualquier recurso de naturaleza legal o técnica” y “está facultado para presentar 

cualquier recurso o impugnación (…), en relación a algún acto que ponga en duda la 

transparencia electoral, debiendo dicha impugnación estar debidamente sustentada”. 

Que, a su vez, el artículo 136 de la LOE informa que “el personero alterno está facultado para 

realizar toda acción que compete al personero legal en ausencia de este”, de lo que se colige sin 

lugar a duda, que el personero alterno solo queda habilitado para actuar, en la medida en que 

el personero legal (titular) esté ausente, concluyéndose que no es posible ni admisible la 

actuación simultánea o conjunta de los dos personeros (el titular o legal y el alterno) y, por tanto, 

toda actuación del personero alterno hecha sin que medie ausencia del titular, deviene nula de 

pleno derecho. 
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Que, sin perjuicio de lo hasta aquí expuesto, se aprecia que ambos recurrentes solicitan la 

declaración de nulidad del proceso electo, por lo que resulta necesario efectuar la siguiente 

disquisición. 

Que, en efecto, tratándose de recursos de nulidad, se debe precisar que un proceso electoral 

solo resulta anulable en todo o en parte, en la medida en que se configure una situación prevista 

expresamente como causal de nulidad por la reglamentación o, en general, por la normativa 

electoral aplicable a un proceso en concreto. Así, ninguna otra situación, por grave que parezca 

es capaz de sostener la declaración de nulidad total ni parcial de una elección. 

En este orden de ideas, se aprecia que ninguna de las situaciones que los recurrentes exponen 

como sustento de sus respectivas pretensiones, están previstas como causal de nulidad del 

presente proceso electoral, por lo que este extremo de la pretensión también debe ser 

rechazada de forma liminar. 

Que, además, tratándose de recursos de nulidad manifiestamente improcedentes, tampoco 

resulta exigible elevar los actuados puesto que el CEN es la máxima instancia resolutiva en sede 

electoral. 

Que, en lo que se refiere a las listas de adherentes, es preciso aclarar que para poder proceder 

a la validación o depuración de las firmas primero resulta necesario determinar si se cuenta con 

el número mínimo exigido normativamente ya que, de no ser así, las firmas no son validadas y 

la solicitud de inscripción de la candidatura debe ser rechazada.  

Que, además, resulta claro que no puede pretenderse presentar copia o escaneo de planillas de 

adherentes porque para el cotejo o validación de una firma se requiere que aquella sea original. 

Por tanto, sobre este particular, el CEN se ratifica en lo resuelto e informado previamente. 

Con el voto aprobatorio del pleno del CEN, este colegiado electoral ha emitido la siguiente 

decisión: 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar IMPROCEDENTE el recurso de nulidad interpuesto por la 

personera de la lista Obstetras del Bicentenario, notificándose y prosiguiendo el proceso según 

su estado.   

ARTÍCULO SEGUNDO: Declarar IMPROCEDENTE el recurso de nulidad total del proceso electoral 

interpuesto por el personero de la agrupación KUYAIKI OBSTETRICIA, notificándose y 

prosiguiendo el proceso según su estado. 

Notifíquese, publíquese y archívese. 

 


