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Resolución N° 005-2022-CEN/COP 
 

 Lima, 10 de febrero 2022. 
VISTO: 

El recurso de reconsideración interpuesto por el Obstetra Clinder Torres Pinedo, personero de la lista 

N° 1 denominada OBSTETRAS UNIDAD Y DEFENSA contra la decisión del Comité Electoral Regional 

XIII San Martín plasmada en el Comunicado N° 10-CER-2021-2022, que declara ganadora de la 

elección del Consejo Regional XIII San Martín a la lista N° 2 denominada OBSTETRAS JUNTOS, y;  

CONSIDERANDO: 

Que, el Comité Electoral Regional (CER) XIII San Martín designado en asamblea representativa del 09 

de setiembre del 2021, es la autoridad electoral encargada de organizar el proceso elección en su 

jurisdicción, de pronunciarse en primera instancia y de proclamar ganadores de la elección de ámbito 

regional en caso de que una lista de candidatos obtenga cuando menos el 50% + 1 de los votos 

válidos; 

Que, en efecto, según informa el artículo 148 del Reglamento General de Elecciones del Colegio de 

Obstetras del Perú “el Comité Electoral competente proclamará ganadora a la lista que haya 

alcanzado la mayoría absoluta de votos que significa el 50% más uno de los votos válidos”; 

 Que, es de advertir que la impugnación yerra en la argumentación del pedido de reconsideración 

cuando interpreta que para ser declarada ganadora, una lista debe alcanzar el 50% más uno de los 

votos emitidos por los electores que concurrieron a la votación, es decir, considerando los votos 

nulos y los votos en blanco, cuando lo cierto es que la norma institucional citada en el considerando 

precedente señala claramente que lo que se debe alcanzar u obtener es la mitad más uno de los 

votos válidos; 

Que la norma citada encuentra su correlato y base legal en la Ley Orgánica de Elecciones N° 26859, 

la misma que en su artículo 287 aclara que “el número de votos válidos se obtiene luego de deducir, 

del total de votos emitidos, los votos en blanco y nulos”, con lo cual es evidente que el pedido de 

reconsideración debe ser desestimado y el resultado proclamado por el CER XIII San Martín debe ser 

convalidado; 

Que, el Comité Electoral Nacional es la máxima autoridad institucional en materia electoral y funciona 

de forma autónoma, siendo sus decisiones inapelables cuando se pronuncia en segunda y última 

instancia; 

Con el voto aprobatorio del pleno del CEN del Colegio de Obstetras del Perú: 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso de reconsideración interpuesto por el 

personero de la lista N° 1 denominada OBSTETRAS UNIDAD Y DEFENSA y, en consecuencia, 

CONVALIDAR el resultado de la elección del Consejo Regional XIII San Martín. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: DISPONER la notificación de la presente resolución al impugnante y la 

publicación de la presente resolución en el portal web del Colegio de Obstetras del Perú, continuando 

el proceso según su estado y hasta su culminación. 

Regístrese, notifíquese, publíquese y archívese.  

 


