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PRÓLOGO
En las últimas dos décadas la legislación electoral peruana se ha hecho más compleja y frondosa,
lo que ha dificultado su comprensión y aplicación. A esto se añade el que varios aspectos
han sido modificados más de una vez. Además, las normas electorales y las que regulan a
las organizaciones políticas se encuentran dispersas y en algunos casos su interpretación
ha variado con el paso del tiempo. A falta de un código electoral los operadores necesitan
consultar casi una docena de leyes.
Este conjunto de normas que regulan la realización de procesos electorales, consultas
populares, vacancia y suspensión de autoridades municipales y regionales y hasta inscripción
de organizaciones políticas, ha dado lugar a mucha actividad de la justicia electoral por lo que
también hay abundante información que resulta de utilidad organizar y sistematizar. Pero
no solamente resultan relevantes las resoluciones del JNE, sino la jurisprudencia en materia
electoral de organismos como el Tribunal Constitucional, e incluso internacionales, como la
Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La ausencia de un cuerpo ordenado de normas electorales que incluya algunos principios
específicos para la interpretación es una de las condiciones que nos ha llevado al escenario
actual en el cual las resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones han ido, generando líneas y
criterios de decisión respecto a los conflictos electorales derivados de la frondosa e inconexa
legislación mencionada. Otra condición que caracteriza a la justicia electoral en el Perú es
que no cuenta con herramientas jurisprudenciales tales como los precedentes, lo que abre
la posibilidad a redefinir criterios cada vez que se presentan casos similares, reduciendo la
predictibilidad del JNE con graves consecuencias sobre los derechos que se busca proteger.
El presente trabajo enfrenta el reto de organizar y sistematizar esta información para ofrecer
a un público amplio una visión de la jurisprudencia electoral peruana. A diferencia de otras
publicaciones referidas al tema, en cada resolución se identifica la materia tratada y el supuesto
de hecho específico, con lo cual, resulta sencillo identificar de manera precisa para que tipo de
situación concreta resulta de utilidad la resolución citada. Adicionalmente, en la mayoría de los
casos se advierte la identificación de resoluciones concordantes emitidas por el Pleno del JNE,
con lo cual se facilita la tarea de encontrar antecedentes de utilidad en casos concretos
Por otro lado, se ha considerado el impacto de las recientes reformas electorales, por lo
que se incluye resoluciones que guardan relación con dichas reformas, descartándose los
casos basados en normas ya derogadas. Otro criterio tomado en cuenta son las resoluciones
que han establecido ciertos estándares jurisprudenciales en casos trascedentes y que son
aplicadas de manera reiterada por el Pleno del JNE.
También se presenta de manera ordenada casos vinculados con las etapas del proceso
electoral, desde la preparación del acto electoral hasta la etapa post electoral. Del mismo
modo, se aborda todos los procedimientos sancionadores que se producen a lo largo
del proceso electoral. Se trata entonces de un trabajo muy completo que contiene una
sistematización de la jurisprudencia electoral muy ordenada y detallada.
Percy Medina Masías
Jefe de Misión en el Perú de IDEA Internacional
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INTRODUCCIÓN
El mundo viene padeciendo los efectos de la pandemia producto de la propagación del nuevo
coronavirus COVID-19. La muerte de millones de personas ha hecho que nos enfoquemos en
la salud como principal preocupación, conjuntamente con otros problemas sociales que viene
ocasionando; no obstante, la salud y los problemas derivados de esta pandemia, no son los únicos
motivos que nos lleva a reflexionar, pues, existen diversas actividades sociales, económicas,
políticas, culturales, entre otras, que continúan desarrollándose y merecen nuestra atención, a
efectos de contribuir, desde nuestro rol, en su óptimo desarrollo.
Dentro de las actividades políticas, se encuentran los procesos electorales, cuyo objetivo
central es hacer posible la elección de autoridades entre las opciones existentes en la oferta
electoral, sobre la base de un proceso transparente, en función de los principios y reglas
electorales prefijadas para su correcto desarrollo.
Los procesos electorales en el Perú conllevan un sinnúmero de actividades y procedimientos
operativos que se rigen bajo la normatividad vigente, proveniente de la Constitución, los tratados
de Derechos Humanos, la legislación, los reglamentos electorales y otras fuentes aplicables en su
desarrollo. En particular, la legislación electoral, en estos últimos años, ha sido objeto de una serie de
modificaciones profundas que han impactado en diversos ámbitos del derecho electoral nacional,
siendo uno de ellos el proceso electoral. Todas estas reformas, a su vez, han significado la emisión de
nuevos criterios jurisprudenciales por parte del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), los
mismos que requieren una sistematización, considerando factores que permitan darles un orden y
concordancia con la legislación reformada y con las decisiones previas de dicho organismo, máxime
si la legislación es dispersa y si a ello le sumamos la gran cantidad de decisiones del JNE, el panorama
se complica para los operadores juridicos y todos los involucrados en el desarrollo del proceso.
Precisamente, dicha situación es la que ha motivado realizar un trabajo de este tipo.
Ahora bien, en las Elecciones Generales 2021 se elegirá al Presidente de la República, vicepresidentes
de la República, congresistas de la República y representantes peruanos al Parlamento Andino. En
estas elecciones, al igual que en anteriores procesos electorales y en los próximos que se convoquen,
existen procedimientos de conformación de alianzas, democracia interna, inscripción de candidatos,
tachas, retiros, exclusiones, procedimientos fiscalizadores (propaganda electoral, publicidad estatal,
dádivas y neutralidad), nulidades, entre otras materias, que dan lugar a la emisión de resoluciones
por parte del Pleno del JNE, en ejercicio de su función jurisdiccional de administrar justicia electoral.
Se precisa que esta potestad se ejerce en otros ámbitos del derecho electoral, además del proceso
electoral, empero, en este último se advierte el mayor número de decisiones.
Los pronunciamientos adoptados en los procesos electorales anteriores por parte del JNE, sobre
diversos casos constituyen jurisprudencia que sirve de orientación, por un lado, a los funcionarios
y trabajadores de los organismos electorales, y por otro lado, a candidatos, equipos de campaña
y en general organizaciones políticas, a ellos se puede sumar la sociedad civil y ciudadanía en
general; por ende, se hace imprescindible conocer, sistematizar y concordar dicha jurisprudencia
relevante aplicable al proceso electoral en sus diversas etapas, como uno de los ámbitos en los
que se manifiesta la justicia electoral en el Perú.
Asimismo, considerando su enorme utilidad en la solución de casos concretos en el curso de
proceso electoral, también se incorpora resoluciones del Tribunal Constitucional (TC) y la
Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), criterios y estándares de aplicación
obligatoria por las instancias electorales.
Los autores
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I. ASPECTOS GENERALES
1.1. Derecho Electoral
A.

Definición

El derecho electoral puede ser entendido bajo dos acepciones: restringida y amplia1. Según la
primera, está relacionado con el derecho al sufragio pasivo y activo del ciudadano, esto es, el
derecho electoral subjetivo de elegir y ser elegido. Por otro lado, desde el sentido amplio, se refiere
al derecho que regula la “elección de organismos públicos representativos de una democracia”2.
Según la primera acepción del derecho electoral, entendido como el marco jurídico que
regula el ejercicio de facultades de los actores político-electorales derivadas de sus derechos
fundamentales políticos, es evidente que solo comprende una parte de todo su contenido,
pues, no toma en cuenta que la concreción del derecho subjetivo y su ejercicio efectivo,
requiere de leyes, procedimientos, órganos que hagan cumplir las leyes, presupuesto, etc.
que precisamente, se advierten en la concepción amplia.
Asimismo, a partir de esta segunda concepción, el derecho electoral adquiere una connotación
de rama jurídica autónoma, con características y contenidos propios, diferenciados
completamente de otras remas del derecho público.
Esta segunda acepción es el resultado de la expresión misma del derecho electoral, su
autonomía conceptual y funcional deriva de factores tales como la existencia de organismos
electorales autónomos, permanentes y especializados acompañados de facultades de
mandato en la administración y justicia electoral, como es el caso de Perú, que tiene tres
organismos constitucionales autónomos, siendo estos el JNE, la Oficina Nacional de Procesos
Electorales (ONPE) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) que
despliegan dichas funciones en materia electoral.
En este sentido, respecto a la autonomía del derecho electoral Galván3 va sostener tres criterios
que permiten inferir su independencia como rama jurídica especializada:
Cuadro N° 01
Criterios para la autonomía del derecho electoral
Criterio

Comentario

Criterio legislativo

Existe una legislación especializada

Criterio Jurisdiccional

Tribunales electorales especializados

Criterio científico

Literatura jurídica especializada en la materia.
Propio lenguaje científico

Fuente: Galván (1993)
1

IIDH/CAPEL y TEPJF (2017) Diccionario Electoral. Costa Rica/México. pág. 291

2

Nohlen, D. y Sabsay, D. (2007). “El derecho electoral”, en NOHLEN; Dieter, ZOVATO, Daniel y otros (compiladores), Tratado
de Derecho Electoral Comparado de América Latina, segunda edición, México: FCE, IIDH, Universidad de Heidelberg,
Internacional IDEA, TEPJF, IFE, pág. 27.

3

Galvan, R. F. (1993). “El principio de legalidad en materia electoral”, en Tendencias contemporáneas del derecho electoral del
mundo. Memoria del II Congreso Internacional de Derecho Electoral, UNAM, México, XXIII-XXVII.
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Sin embargo, en la doctrina internacional, aun no existe consenso sobre el derecho electoral
como una rama autónoma y especializada en el ámbito del derecho público. Por ello, para un
mejor entendimiento, se define al derecho electoral desde lo sostenido por Nohlen4, quien lo
considera como un conjunto de normas que regulan el proceso electoral y, a su vez, compone
un sistema jurídico particular con reglas y principios propios.
En cuanto a la importancia del derecho electoral en la democracia, esta reside en el cumplimiento de
dos funciones fundamentales para una estabilidad democrática ya que, según Aragón, “el derecho
electoral no es sólo una técnica jurídica al servicio de la democracia, un instrumento, pues, de garantía;
también desempeña, y ése es su otro carácter, una función legitimadora, ya que la democracia se
afianza precisamente gracias al correcto funcionamiento de los procesos electorales”5.

B.

Fuentes

Se reconoce como fuentes a los medios que han permitido el surgimiento, su permanencia y
relevancia del derecho electoral, así como también aquellas mediante las cuales se expresa.
De manera que, se puede situar como primera fuente del derecho electoral a los tratados
internacionales. En un contexto donde estos instrumentos normativos son ratificados por
los países, no se puede desconocer su alto grado de importancia para el derecho electoral.
Según Caton, Sabsay & Thibaut6 existe un alto número de convenciones internacionales que
al ocuparse de los derechos humanos, también se ocupan de los derechos políticos. Así, estos
autores sostienen que estos acuerdos internacionales establecen un gran número de contenidos
relativos al sufragio y resaltan su utilización como elemento esencial para la designación de los
gobernantes en un sistema democrático. Un ejemplo de esta primera fuente son las reglas en
materia de observación internacional electoral realizadas por los organismos internacionales
como la OEA y la ONU con el fin de asegurar un proceso electoral democrático.
Más allá de las convenciones y tratados internacionales con contenido materia electoral,
las fuentes del derecho electoral se ubican en cada país y van estar determinadas en
su Constitución, legislación electoral en sentido estricto, —que consiste en una o varias
normas—, en la reglamentación de dicha normativa, cuyo número puede ser muy elevado7, en
su jurisprudencia, doctrina y principios generales del derecho.
En principio todas las constituciones deben contener entre sus normas los derechos políticos y,
con ello, también se encuentra derecho a sufragio activo y pasivo. Otro aspecto que se advierte
en el campo constitucional es la determinación de los órganos estatales cuyos representantes
deberán ser elegidos mediante elecciones populares. Y en un tercer contenido, las constituciones
también pueden establecer disposiciones relativas a los procesos electorales, así como a la(s)
autoridad(es) encargada(s) de su aplicación.
4

Nohlen, D. y Sabsay, D. (2007). “El derecho electoral”, en NOHLEN; Dieter, ZOVATO, Daniel y otros (compiladores),
Tratado de Derecho Electoral Comparado de América Latina, segunda edición, México: FCE, IIDH, Universidad de
Heidelberg, Internacional IDEA, TEPJF, IFE, pág. 30.

5

Ibídem, pág. 33

6

Nohlen, D., Zovatto, D., Orozco, J., & Thompson, J. (2007). Tratado de derecho electoral comparado de América Latina.
(Segunda ed.). México: Fondo de Cultura Económica, pag. 30

7

Catón, M. Sabsay, D. y Thibaut, B. (2007). La legislación electoral. Bases legales, estatus, mecanismos de reforma, en
NOHLEN; Dieter, ZOVATO, Daniel y otros (compiladores), Tratado de Derecho Electoral Comparado de América
Latina, segunda edición, México: FCE, IIDH, Universidad de Heidelberg, Internacional IDEA, TEPJF, IFE, pág. 108.
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Ahora bien, si es cierto que la Constitución sienta las bases del derecho electoral y además
este podría estar regulado de manera precisa en la norma suprema; empero, también podría
darse de una manera general dejando los detalles para la legislación ulterior. Según Catón8
en el marco del derecho electoral, en la Constitución es posible identificar cuatro formas de
regulación de la ley electoral: a) regulado únicamente en la Constitución, b) definido en términos
básicos en la Constitución y más detalladamente en la ley electoral, c) definido enteramente en
la Constitución y repetido en la ley electoral y d) regulado únicamente en la ley electoral.
A continuación, a manera de ejemplo, se muestran algunas de las normativas electorales
previstas en las constituciones de América Latina.
Cuadro N° 02
Regulaciones básicas en material electoral contenido de las Constituciones

País

Disposiciones sbre los
Tratamiento Definición de
Disposiciones en
órganos con autoridad
de los derecho quiénes son
relación con los
de aplicación de las
políticos
los electores
partidos políticos
normas electorales

Argentina

37

no reguladob

no reguladoc

38

Bolivia

40, 219

41 y 220

225 y ss.

222 y ss.

Brasil

14 y ss.

14

118 y ss.

17

Chile

19

15

84 y ss.

19

Colombia

258 y ss-

40

264 y ss.

107 y ss.

Costa Rica

90 y ss.

90

99 y ss.

96 y 98

Cuba

131

132

no regulado

5

Ecuador

26 y ss.

27

209 y 210

98 y 114 y ss.

El Salvador

72 y ss.

71

208 y 209

Guatemala

135 y ss.

136

no regulado

223

Honduras

37 y ss.

36

51 y ss.

37 y 47 y ss.

México

35

34

41

41 y 54

Nicaragua

48 y ss.

47

168 y ss.

55

Panamá

125 y ss.

125

136 y ss.

132 y ss. y 145

Paraguay

117 y ss.

120

273 y ss.

124 y 126

Perú

30 y ss.

31

176 y ss.

34

República Dominicana 11 ss.

13

no regulado

104

Uruguay

73 y ss.

77

322 y s.

77

Venezuela

39

62 y ss.

292 y ss.

114

85 y 210
d

a. Se indica artículo(s) respectivos(s) de la Constitución.
b. La definición de quiénes son los electores se encuentra en el Código Electoral (arts. 1 y ss.).
c. La organización judicial electoral surge del Código Electoral (arts. 42 y ss.).
d. El Tribunal Supremo Electoral está establecido por la ley electoral (ats. 121 y ss.).

Fuente: Caton, Sabsay & Thibaut en Nohlen (2007).
8

Ibidem, pág. 110-111
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La segunda fuente será la legislación electoral, la misma que desarrollará aquellos aspectos
regulados de manera general en la Constitución o los contenidos electorales no previstos. En el
caso peruano, se advierte una legislación electoral profusa, contenida en las siguientes leyes: Ley
Orgánica de Elecciones Ley N° 26859 (LOE); Ley de Elecciones Regionales Ley N° 27683 (LER);
Ley de Elecciones Municipales, Ley N° 26864 (LEM); Ley de Elecciones de Representantes ante el
Parlamento Andino Ley N° 28360 (LERPA); Ley de Organizaciones Políticas Ley N° 28094 (LOP);
Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadanos Ley N° 26300 (LDPCC); Asimismo,
cada organismo del sistema electoral tiene su propia Ley Orgánica (Leyes N° 26487, Ley N.° 26486 y
Ley N.° 26497) y los gobiernos locales y regionales también cuentan con sus propias leyes orgánicas
(Ley N° 27972 y Ley N° 27867).
En este sentido, las normas electorales pueden comprender las siguientes cuestiones:
Cuadro N° 03
Regulaciones por legislación electoral
Requisitos para el ejercicio del derecho de sufragio activo. Al respecto la ley electoral reafirma a
veces las normas contenidas en la Constitución e introduce regulaciones más específicas, por
ejemplo, en relación con la inscripción.
Registro público de electores o padrón electoral.
Requisitos formales y procedimentales para la presentación de candidaturas.
Regulaciones específicas en relación con los órganos encargados de interpretar la normativa electoral y de llevar a cabo la administración.
El procedimiento de conversión de los sufragios en escaños.
Las normas del procedimiento electoral.
Fuente: Caton, Sabsay & Thibaut en Nohlen (2007).

Como ya se indicó antes, otra fuente electoral son los reglamentos, los mismos que desarrollan
las leyes y facilitan la puesta en práctica del derecho electoral. Estos son sumamente importantes,
especialmente en un país como el nuestro, donde la legislación electoral es muy dispersa.
Otras fuentes del derecho en general y del derecho electoral en particular son la jurisprudencia,
los principios generales del derecho y la doctrina.

1.2. Justicia Electoral en el Perú
A.

Generalidades

La justicia electoral, en un sentido amplio, significa garantizar que todos los procedimientos y
resoluciones relacionados con el proceso electoral se ajusten a lo previsto en el derecho, así como
proteger o restaurar el goce de los derechos electorales a través de una impugnación resuelta9;
este último punto se refiere al sentido estricto de la justicia electoral que guarda relación con
el contencioso electoral, y generalmente su definición en este sentido ha cobrado una mayor
relevancia por su relación con la resolución de controversias de tipo electoral.
9

Orozco, H. J. (2013) Justicia Electoral: El manual de IDEA Internacional. pág. 9
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Gráfico N° 01
Justicia electoral

Fuente: Elaboración propia en base a Orozco (2013).

En sentido estricto, se entiende por justicia electoral los diversos medios jurídico-técnicos
de impugnación de los actos y procedimientos electorales para garantizar la regularidad de
las elecciones y que las mismas se ajusten a derecho así como para proteger o restaurar el
goce de los derechos político-electorales involucrados10. Por ello, la justicia electoral recoge
principios y garantías para la integridad del sistema electoral, siendo estos los siguientes:
Cuadro N° 04
Principios y garantías del sistema de justicia electoral*11
Principios

Garantías

De la materia electoral

Orgánicas

Generales del derecho

Procesales

Fuente: IIDH/CAPEL (2017)

De similar manera, contiene garantías orgánicas en la justicia electoral, de éstas, podemos
observar las siguientes variables:

10

IIDH/CAPEL (2017) Diccionario Electoral. San Jose:IIDH/CAPEL

11

OEA (2019). Observando sistemas de justicia electoral: un manual para las misiones de observación electoral de la
OEA. Washington: OEA/TEPJF.

23

Cuadro N° 05
Garantías orgánicas en la justicia electoral12
Variable

Observación

Independencia del Órgano Juris- La separación de los órganos de resolución de controversias de
diccional
cualquier interdependencia de los demás poderes del estado
Independencia e imparcialidad de El procedimiento de selección y designación de los miembros
sus miembros
decisorios de la resolución de controversias.
Régimen de rendición de cuentas

La transparencia, la publicidad y el sistema de responsabilidades
de los integrantes del órgano jurisdiccional.

Fuente: OEA (2019)

Desde un enfoque integral, la justicia electoral abarca desde la prevención -con mecanismos
para garantizar la autenticidad de los procesos electorales- hasta la resolución de conflictos
electorales en defensa de los derechos político-electorales, siendo este el criterio más
difundido en la justicia electoral. A continuación, a modo de síntesis, los principales aspectos
que comprende de la justicia electoral:
Cuadro N° 06
Principales aspectos de la justicia electoral
Variable

Observación

Finalidad

Protección autentica o tutela eficaz del derecho al sufragio (elegir y ser
elegido).

Función

Contribuye a garantizar la vigencia de los principios de constitucionalidad y/o legalidad, certeza, objetividad, imparcialidad, autenticidad,
transparencia, así como justicia de los comicios.

1. Aquellos que proporcionan un recurso formal o tienen un carácter
correctivo.
Mecanismos para resol2. Aquellos que tienen un carácter punitivo, imponiendo una sanción.
ver conflictos electorales
3. Aquellos mecanismos alternativos que son voluntarios para las
partes en conflicto y frecuentemente informales.
1. Entidad que posee la decisión final sobre impugnaciones:
2. Órgano legislativo
Modelos de sistema de 3. Órgano jurisdiccional
Justicia electoral (definida
- Tribunal Ordinario del Poder Judicial
en sentido estricto, con- Tribunal o consejo constitucional
tencioso electoral)
- Tribunal administrativo
- Tribunal electoral especializado
4. Órgano electoral administrativo con atribuciones jurisdiccionales
Fuente: Elaboración propia en base a IIDH/CAPEL (2017)

12

Ídem
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En el caso peruano, el artículo 178 inciso 4 de la Constitución, establece que una de las
atribuciones del JNE es administrar justicia en materia electoral. De esta disposición, se concluye
que este organismo constitucional cumple- entre otras- una función jurisdiccional al en materia
electoral. En el plano legal, su calidad de órgano jurisdiccional se reconocen, entre otras, en las
siguientes disposiciones: artículo 5 de la Ley Nº 26486, Ley Orgánica del JNE, específicamente en
los incisos a, f, m, o, t y u; artículos 23 y 25 de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972;
artículos 30 y 31 de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley N° 27867; artículo 34 de la
LOE y artículo 10 de la LOP; Todas estas normas tienen en común lo siguiente: reconocen que
el Pleno del JNE es el órgano de segunda instancia en materia de justicia electoral e intérprete
supremo. Ahora bien, a partir estos enunciados, de manera concreta, la justicia electoral en
nuestro país se efectiviza en los procesos y procedimientos que se producen en la elección de
autoridades, en las consultas populares y ejercicio de los derechos de participación y control
ciudadanos, vacancias y suspensiones de autoridades y procedimientos vinculados con la
inscripción de organizaciones políticas. Ahora bien, el JNE, además de administrar justicia,
cumple otras funciones, tal como se verá a continuación.
a. JNE
El sistema electoral peruano está compuesto por tres organismos constitucionalmente autónomos.
Con la promulgación de la Ley N°7177 se crea el JNE, quien junto con la ONPE y la RENIEC poseen
competencia electoral a nivel nacional y forman parte del sistema electoral peruano.
Según el artículo 1 de la Ley Orgánica del JNE, Ley Nº26486, se le define como:
“un organismo autónomo que cuenta con personería jurídica de derecho público
encargado de administrar justicia en materia electoral; de fiscalizar la legalidad
del ejercicio del sufragio, de la realización de los procesos electorales, del
referéndum y de otras consultas populares y de la elaboración de los padrones
electorales; de mantener y custodiar el registro de organizaciones políticas; y
demás atribuciones a que se refieren la Constitución y las leyes”.
Estructura orgánica
La estructura orgánica del JNE está compuesta por Órganos permanentes y Órganos temporales, tal como se muestra en el siguiente recuadro.
Cuadro N° 07
Estructura Jurado Nacional de Elecciones
Estructura orgánica del Jurado Nacional de Elecciones
Alta Dirección
Órganos Permanentes
Órgano de Control

Pleno del JNE
Secretaria General
Oficina de Control Interno y Auditoria
Órganos de Asesoramiento y de Apoyo

Fuente: Elaborado en base al Artículo 8 de la Ley Orgánica del JNE, Ley N°26486.
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El Pleno del JNE
El Pleno es un órgano colegiado que constituye la máxima autoridad del JNE, el cual está
conformado por cinco miembros. Según el artículo 10 de su Ley Orgánica, Ley N°26486, la
designación de los miembros del Plena se realiza de la siguiente manera:
Cuadro N° 08
Conformación del JNE

Pleno del JNE

Primer miembro

Por votación secreta por la Corte Suprema de la República (jubilados
o en actividad)

Segundo miembro

Por votación secreta por la Junta de Fiscales Supremos (jubilados o
en actividad)

Tercer miembro

Por votación secreta por el Colegio de Abogados de Lima

Cuarto miembro

Por votación secreta por los decanos de las facultades de derecho de
las universidades públicas

Quinto miembro

Por votación secreta por los decanos de las facultades de derecho de
las universidades privadas

Fuente: Elaboración propia en base al Artículo 10 de la Ley Orgánica del JNE, Ley N°26486,

Los miembros del pleno no pueden ejercer otro cargo de función pública a excepción de
la docencia a tiempo parcial (art.15), asimismo, dicho cargo es irrenunciable durante los
procesos electorales o consultas populares (art. 16) y el periodo de cada miembro es de
cuatro años (art.17).
El JNE posee cinco competencias en materia electoral que va a desplegar, según el tipo de
función que desarrolle, tanto en el periodo electoral como en el periodo no electoral.
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Gráfico N° 02
Competencias del JNE

Fuente: Elaboración propia en base a la Ley Orgánica del JNE, Ley Nº26486.

Dentro de cada competencia, el JNE va poner en práctica cada una de sus funciones
contempladas en los artículos 178 de la Constitución, 5 de su Ley Orgánica y 6 del Reglamento
de Organización y Funciones del JNE, Resolución N° 001-2016-JNE:

Cuadro N° 09
Competencias y funciones del JNE
Competencia

Jurisdiccional
(justicia electoral)
Autoridad: Pleno del JNE

Autoridad y funciones

•

Administra justicia en instancia definitiva en materia electoral.

•

Resuelve las apelaciones sobre la inscripción, tachas, exclusiones y
cualquier otro tipo incidencia en materia candidatos/as en los diferentes tipos de proceso electoral.

•

Resuelve las apelaciones sobre actas electorales observadas y actas
impugnadas.
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Competencia

Fiscalizadora

Autoridad y funciones

•

Declara las nulidades, totales o parciales, de los procesos electorales, de
referéndum y otras consultas populares.

•

Resuelve las apelaciones contra las resoluciones de los Jurados Electorales Especiales (JEE).

•

Resuelve las apelaciones contra las resoluciones de la ONPE y el
RENIEC.

•

Resuelve las apelaciones contra las resoluciones de la DNROP.

•

Se pronuncia en última instancia en los procesos de vacancia y suspensión de autoridades regionales y municipales.

•

Fiscalizar la legalidad del ejercicio del sufragio.

•

Fiscalizar la legalidad de la realización de los procesos electorales, del
referéndum y de otras consultas populares.

•

Fiscalizar la legalidad en la elaboración de los padrones electorales, así
como su actualización y depuración final, previa a cada proceso electoral.

Autoridad: Dirección
Nacional de Fisca- •
lización y Procesos
Electorales (DNFPE)

Educativa

Fiscalizar los procesos electorales de Autoridades de Municipalidades
de Centros Poblados, de los representantes de la Sociedad Civil ante los
Consejos de Coordinación Regional y Local, Juntas Vecinales Comunales, así como otros procesos de elección de diferentes organizaciones
que cuenten con reconocimiento oficial y según los procedimientos
aprobados.

•

Velar por el cumplimiento de las normas sobre organizaciones políticas
y demás disposiciones referidas a materia electoral.

•

Asistencia técnica: orientada a generar capacidades para la competencia político-electoral. Para el cumplimiento de esta tarea, celebra convenios con diversas instituciones.

•

Formación: desarrollo de programas formativos y talleres de aprendizaje para la promoción de valores democráticos y participación política de
los públicos objetivo

Autoridad: Dirección
Nacional de Educa- •
ción y Formación
Cívica Ciudadana
(DNEF)

•

Difusión: promueve espacios deliberativos y de transmisión de información cívico-electoral. A través del Museo Electoral y de la Democracia,
el Centro de Documentación e Información Electoral, el Voluntariado
Juvenil y eventos masivos dirigidos a la ciudadanía.
Investigación e innovación: estrategias metodológicas orientadas a la
medición de resultados e impacto de las intervenciones educativas, y
produce investigaciones académicas en temas afines a la educación cívico-electoral.
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Competencia

Normativa

Autoridad y funciones

•

Presenta al Congreso de la República proyectos de ley en materia
electoral.

•

Determina el número de escaños para el Congreso por cada distrito
electoral, así como el número de consejeros/as regionales de cada
Consejo Regional y de regidores/as de cada Concejo Municipal.

•

Reglamenta la aplicación de la paridad y alternancia, cuota de jóvenes y de representantes de comunidades nativas y pueblos originarios, de acuerdo con el porcentaje legal.

•

Reglamenta los procedimientos propios de sus funciones en materias como: la inscripción de listas de candidatos, propaganda electoral, encuestadoras electorales, personeros, tachas a los integrantes
de las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales, etc.

•

Reglamentar el número de firmas de adherentes que se presentan
para los procesos de participación y control ciudadano.

•

Determina las circunscripciones electorales y las sedes de los JEE.

•

Inscribe a los observadores electorales, nacionales e internacionales.

•

Presenta el presupuesto del Sistema Electoral.

•

Inscribe a las encuestadoras electorales.

•

Designa mediante sorteo a los miembros de los JEE.

•

Otorga dispensa por omisión al sufragio.

•

Aprueba el padrón electoral.

•

Proclama los resultados electorales, a los/as candidatos/as electos/
as y otorga las credenciales correspondientes.

•

Convoca a referéndum y consultas populares.

•

Coordina con los organismos del Sistema Electoral.

•

Recibir y admitir las credenciales de los personeros de las organizacione políticas.

•

Denunciar a las personas, autoridades, funcionarios o servidores
públicos que cometan infracciones previstas en la Ley.

Autoridad: Pleno del JNE

Administrativa
Autoridad: diversos
órganos del JNE

Fuente: Elaboración propia en base a los artículos 178 de la Constitución, 5 de la Ley Nº 26486 y 6
del Reglamento de Organización y Funciones del JNE.
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Los Jurados Electorales Especiales (JEE)
Por su parte, los órganos temporales son los JEE que son creados en un tiempo específico
para un determinado proceso electoral, referéndum u otra consulta popular. Según la norma,
se instalan treinta días siguientes a la convocatoria del proceso de elecciones y están constituidos por tres miembros:
Cuadro N° 10
Composición del JEE
Miembro

Cargo de Miembro

Designación

Primer miembro

Juez superior titular

Sala Plena de la Corte Superior
de cada Distrito Judicial

Segundo miembro

Fiscal Superior

Ministerio Publico

Tercer miembro

Ciudadano que resida en la
sede del JEE

JNE

Fuente: Elaboración propia en base al Articulo 33 de la Ley Orgánica del JNE, Ley N°26486

Según el artículo 37 de la mencionada Ley orgánica, los cargos de los miembros de los JEE se
mantendrán vigentes hasta la proclamación de candidatos y de la entrega de sus credenciales.
A continuación, alguna de las principales funciones del JEE13:
• Inscribir y expedir las credenciales de los candidatos o sus listas.
• Expedir las credenciales de los personeros de las agrupaciones que participen en los
procesos electorales del referéndum u otras consultas populares.
• Velar por el cumplimiento de las resoluciones y directivas del JNE, de las normas sobre
organizaciones políticas y demás disposiciones referidas a la administración de justicia
electoral.
• Administrar, en primera instancia, justicia en materia electoral.
• Declarar, en primera instancia, la nulidad de un proceso electoral, del referéndum u otras
consultas populares llevados a cabo en su ámbito, en los casos en que así lo señale la ley.
• Resolver las tachas formuladas contra los ciudadanos sorteados para conformar las
mesas de sufragio.

13

Artículo 36, Ley N°26486.
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• Poner en conocimiento del JNE las infracciones o delitos cometidos por las personas,
autoridades, funcionarios o servidores públicos, en aplicación de las normas
electorales.
• Remitir al JNE los resultados electorales obtenidos.
• Aprobar o rechazar las tachas formuladas contra la inscripción de candidatos,
organizaciones políticas u opciones y conceder los recursos de apelación, revisión o queja
que interponga contra sus resoluciones, elevando los actuados al JNE.

1.3. Principios electorales básicos
Así como el derecho público regula las relaciones entre individuos y/o entidades, el derecho
electoral tiene un objeto en concreto constituyéndose como un instrumento clave para el
ejercicio de los derechos políticos, cuerpo elemental para un Estado democrático. Por ello,
en su concreción, se despliega una gran variedad de normas legales e infralegales.
En este sentido, tomando como ejemplo el caso peruano, Tuesta (2012)14 sostiene que
aquellas normas que se encuentran dispersas en un número alto de leyes, reglamentos y
resoluciones van a tener como consecuencia una situación de vacíos, contradicciones y de
confusión en el momento del desarrollo de un proceso electoral.
Sin embargo, por muy profusa que sea la legislación electoral, no van a poder comprender
todos los supuestos que se desplieguen en el ejercicio del proceso electoral y del
derecho electoral en general, por ello, cuando los organismos competentes requieren
de resolver controversias, en muchos casos, van encontrar inconsistencias e incluso
vacíos.
Por tal motivo, emergen los principios electorales que coadyuvan en interpretación e
integración del conjunto de normas electorales, así como llenar aquellos vacíos legales
en materia electoral. En este sentido, existen principios generales aplicables al derecho
electoral. Asimismo, Hernández15 señala que el derecho electoral ha desarrollado una
serie de principios propios, que son inherentes a su naturaleza y que informan todo el
ordenamiento electoral.

A.

Principios generales

Al estar el Derecho Electoral ligado al Derecho Público, muchos de los principios de este
último, se aplican en el ámbito electoral, con ciertas especificaciones, sin que ello signifique
que adoptan sentido distinto a como se entienden de manera general.

14

Tuesta, S. F. (2012). El codigo electoral. Recuperado de http://blog.pucp.edu.pe/blog/fernandotuesta/2012/02/09/
el-codigo-electoral/

15

Hernández, V. R. (1994). Los principios del derecho electoral. Revista del Tribunal Federal Electoral. Vol. III. N°4. (pág.
25) Recuperado de http://historico.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/juselec/cont/4/pr/pr1.pdf
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Cuadro N° 11
Principios generales del derecho electoral
Principio

Definición

Autonomía

Los organismos electorales, sobre todo los tribunales electorales, ejercen puedan
ejercer sus facultades administrativas y jurisdiccionales con independencia
externa e interna y de manera libre bajo la especificidad de sus funciones. Sus
límites se determinan justamente a partir de sus funciones que le son conferidas
en el ordenamiento jurídico.

Igualdad

Supone el reconocimiento de los mismos derechos a todo individuo, en
este caso, a cada actor electoral; y estar sujeto a las mismas condiciones
(sociales, financieras, jurídicas) para el ejercicio de sus derechos políticos.

Imparcialidad

La imparcialidad electoral está referida al ejercicio de las funciones de autoridades
electorales en base al bien común, sin beneficiar a algún interés particular con
quien se tenga un compromiso o cuando se proyecta la suficiente confianza en
los actores electorales.

Transparencia

Relacionado al principio de publicidad, el principio de transparencia consiste en
el libre acceso a la información pública que tiene como fin el fortalecimiento del
Estado a través del otorgamiento de legitimidad. En referencia a lo electoral, los
actos que derivan del proceso electoral se presumen públicos y los documentos
en los cuales constan se encuentran a disposición de todos los ciudadanos, de
conformidad con lo dispuesto por la Constitución y la normativa vigente16.

Legalidad

El principio jurídico en virtud del cual los ciudadanos y todos los poderes públicos
están sometidos a las leyes y al derecho, limita la acción de las autoridades en un
gobierno constitucional y, al mismo tiempo, debe servir como cimiento a toda la
estructura del Estado17. Así, los actos electorales se rigen por la carta magna y
demás leyes orgánicas y ordinarias.

Seguidad
jurídica

El proceso electoral de elección de autoridades tiene un conjunto de etapas
organizadas en un cronograma electoral aprobado por el JNE. Precisamente,
la emisión de dicho instrumento es un ejemplo de cómo se concretiza el
principio de seguridad jurídica en materia electoral. De esta manera, todos los
partícipes del proceso electoral, tienen conocimiento de cómo deberían actuar
los organismos encargados de su organización y ejecución y, al mismo tiempo,
las organizaciones políticas, candados y ciudadanía en general, tienen certeza
de los hitos electorales, permitiendo un ejercicio adecuado de sus derechos y
obligaciones. Una de las concreciones de este principio en materia electoral se
han desarrollado en los EXP.N.o 5854-2005-AA/TC, 8 de noviembre de 2005, F.J.
39 y EXP. N. o00007-2007-PI/TC, 19 de junio de 2007, en los cuales se establece
en ningún caso la interposición de una demanda de amparo contra el Jurado
Nacional de Elecciones suspende el calendario electoral. Otra manifestación
concreta de este principio se advierte con la emisión de la Ley N° 30682, la cual
modificó la LOE, incorporando la regla de intangibilidad electoral.

Fuente: Elaboración propia
16

Proyecto de ley de código electoral del Jurado Nacional de Elecciones. (2017).

17

Rosales, C. M. (2009). Principios rectores en materia electoral en Latinoamérica. Revista IIDH, pág. 293 49.
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B.

Principios específicos

Aunque en cada ordenamiento se suelen tipificar diferentes principios electorales, existen
cuatro que son universalmente aceptados18:

a.

El principio de la calendarización

Se refiere a la determinación de plazos para cada acto del proceso electoral. Al ser los
procesos electorales un evento que reúne a una pluralidad de actores y una diversidad de
procedimientos, resulta imprescindible la precisión y delimitación del tiempo. De esta
manera, el ordenamiento jurídico va regular cada actividad contenida en el proceso electoral,
teniendo como consecuencia una serie de actos integrados en etapas definidas ubicadas de
forma secuencial.
El proceso electoral está compuesto por etapas procedimentales sucesivas, para lo cual se
va establecer un calendario que fijará los plazos de cada procedimiento electoral donde su
eficacia va depender una de la otra.
En así que, según Hernández19, “se deriva el primer principio fundamental del Derecho
Electoral: el de calendarización de los procesos electorales. Según el cual los diferentes actos
de los órganos electorales y de los partidos políticos dentro de éstos se deben producir en un
determinado plazo”.
b.

El impedimento de falseamiento de la voluntad popular

El derecho de sufragio es uno de los derechos políticos esenciales para un Estado
democrático, elegir y ser elegido se convierten en un elemento esencial de la democracia
representativa. Su relevancia conlleva al surgimiento del principio de impedimento de
falseamiento de la voluntad popular que buscara proteger este derecho a través de una
elección auténtica.
El impedimento de falseamiento de la voluntad popular postula que “el resultado de todo
proceso electoral debe ser la voluntad libremente expresada de los ciudadanos y que esta
no puede ser suplantada, sino debe ser el resultado de la libre expresión de la voluntad
mayoritaria del pueblo”20.
De verificarse la contravención de este principio, el órgano competente procederá a la
anulación del voto popular, sin embargo, como el derecho de sufragio es un mecanismo
jurídico elemental, su anulación debe encontrarse fundamentada íntegramente. Por
ello, este principio solo permite la anulación del voto popular por razones contundentes
y no por vicios formales que sucede en toda elección respetando así el principio de
conservación del acto electoral, que se analizará a continuación.

18

Hernández, V. R. (1994). Los principios del derecho electoral. Revista del Tribunal Federal Electoral. Vol. III. N°4. (pág.
25) Recuperado de http://historico.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/juselec/cont/4/pr/pr1.pdf

19

Ibídem, pág. 27.

20

Ibídem, pág. 28.

33

c.

La conservación del acto electoral

Este principio guarda una estrecha relación con el principio de impedimento de falseamiento
de la voluntad popular, este último puede producir la nulidad de las elecciones, empero, esta
se encuentra limitada y regulada por la presunción de validez del acto electoral, es decir, por
el principio de la conservación.
La conservación del acto electoral postula la presunción de validez del acto electoral por encima de
todas las posibles infracciones en la legislación electoral, esto es, no puede anularse el acto electoral
por razones que no alteren la autenticidad del resultado electoral. Sin embargo, de comprobarse la
falta grave a las elecciones, se puede presentar la nulidad parcial o completa del acto electoral.
Este principio elemental está reconocido en el art. 4 de la LOE, disposición que establece
lo siguiente: “La interpretación de la presente ley, en lo pertinente, se realizará bajo la
presunción de la validez del voto”.
En el caso peruano, el JNE de oficio o a pedido de parte puede declarar la nulidad de las
elecciones en uno o más distritos electorales cuando se comprueben graves irregularidades por
infracción de la ley que hubiesen modificado los resultados de la votación, pero la nulidad de las
elecciones, como cualquier otra nulidad sólo se sanciona por causal legalmente establecida21.
Las causales de nulidad de elecciones para el caso peruano se encuentran determinadas en el
Título XIV de la LOE. Asimismo, para el caso específico de las Elecciones Municipales, la nulidad
se produce conforme lo previsto en el artículo 36 de la LEM.
d.

El principio de unidad del acto electoral.

Dada la división de las etapas del proceso electoral, este principio postula básicamente el orden
sistemático y coherente de las actividades electorales concatenadas que forman parte del acto
electoral.
A manera de ejemplificar el principio de unidad del acto electoral, para el caso peruano, es que algunas
de las disposiciones relacionadas a tal unidad se presenta en la LOE, que establece en su art. 274 el fin
del ejercicio del sufragio, para luego dar paso a la elaboración del acta de sufragio (art. 275 al 277), así
como el desarrollo del escrutinio (art. 278-281) que dará como resultado el Acta Electoral.
Además de los cuatro principios específicos, universalmente aceptados, en el caso peruano,
a partir del desarrollo jurisprudencial y lo previsto en algunas disposiciones electorales,
se advierten otros principios específicos, que han tenido y tienen aplicación práctica en el
desarrollo de los procesos y procedimientos electorales.
e.

Principio de relevancia y trascendencia

Este principio se advierte en la Resolución N° 2305-2010 JNE, del 13 de setiembre de 2010,
mediante la cual se resolvió el recurso extraordinario que se interpuso contra la Resolución
N° 2032-2010-JNE, del 30 de agosto de 2010, que había declarado infundada la tacha de
21

Escuela Electoral y de Gobernabilidad, Jurado Nacional de Elecciones. (2010). Nulidad de elecciones.
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los candidatos a Alcalde y Regidor por el distrito de Santiago de Surco, en las ERM 2010.
Se legaba que el “Acta de Proceso Electoral Interno”, que certifica a los mencionados
candidatos, no cumple con el debido procedimiento que señala el estatuto del partido
político.
Precisamente, cuando se resolvió el recurso extraordinario, el JNE, utiliza este principio,
a efectos de resolver el caso concreto, en la Resolución N° 2305 2010.JNE, se indica lo
siguiente: “solo aquellas contravenciones a las normas estatutarias que incidan en la
estructura y el propio desarrollo del proceso de elecciones internas, o aquellas vulneraciones
que impliquen una directa, manifiesta e intensa vulneración en los derechos fundamentales
(...) supondrán que el órgano jurisdiccional electoral declare la improcedencia o excluya a la
lista de candidatos”22 , es así, que ante la no contravención de los derechos fundamentales,
ni al desarrollo ni a la estructura del proceso interno, no se podrá limitar el derecho
fundamental a la participación política.
Es decir, que en el caso concreto de la exclusión de estos candidatos, no cualquier vicio de
procedimiento o contravención a una norma estatutaria pueden implicar que los candidatos
consignados en la lista presentada se vean impedidos de participar en la contienda electoral.
Es importante precisar lo siguiente: la aplicación de este principio es se produce en la etapa
de inscripción de candidatos, sin embargo, en los últimos procesos electorales, el Pleno
del JNE ha recurrido de manera poco frecuente a su utilización. Así las cosas, en eras de
optimizar el derecho de participación política, debería retomarse su utilización y así evitar
exclusiones de candidatos por cuestiones poco trascendentes o relevantes.
f.

Principio de tracto sucesivo

El principio de tracto sucesivo, de acuerdo con la Resolución N.º 0606-2020-JNE, del 21
de diciembre de 2020, viene a ser un principio registral en virtud del cual cada una de las
inscripciones se sustenta en otra precedente, de tal manera que los asientos generados
configuren una cadena en la que cada uno de ellos sea consecuencia del anterior.
El citado principio también se encuentra en el literal d del artículo VII del Título Preliminar
del Reglamento del Registro de Organizaciones Políticas, aprobado por la Resolución N°
325- 2019-JNE, publicado el 7 de diciembre de 2019, la cual señala que ninguna inscripción,
salvo la primera, se extiende sin que esté inscrito o se inscriba el derecho de donde emana o
el acto previo necesario para su extensión.
Con relación al citado principio registral el TC, en los expedientes Nº02361-2010-PA-TC
y Nº3283-2003-AA/TC ha precisado que los actos de tracto sucesivo se generan bajo una
ejecución sucesiva, es decir, uno detrás de otro.
Asimismo, los actos de tracto sucesivo son aquellos hechos sucesos, acontecimientos o
manifestaciones de voluntad que se han generado y se seguirán generando sin solución de
continuidad; es decir, tienen una ejecución sucesiva, y sus efectos se producen y reproducen
periódicamente.

22

Resolución N° 2305 2010.JNE setiembre de 2010, f.j. 16.

35

II. PROCESO ELECTORAL: ETAPAS Y PROCEDIMIENTOS
2.1. Proceso electoral
A.

Definición

El proceso electoral es una serie de actos que conforman fases sucesivas dividas en etapas, que
apuntan a un objetivo determinado. El término “electoral” va relacionado al acto de “elegir” que se
refiere a escoger o preferir, ante un conjunto de alternativas, algo material o inmaterial.
En el ámbito político, los procesos electorales constituyen acontecimientos periódicos donde
los ciudadanos ejercen su derecho de sufragio escogiendo a una organización política que
este acorde a su ideología e intereses.
Según IDEA23, el proceso electoral se entiende como la oportunidad de una sociedad de
ratificar o remover a quienes son elegidos en puestos de elección popular, dentro de un plazo
constitucionalmente definido, es un pilar de los valores y estándares democráticos.
Así, el proceso electoral tiene como protagonista a toda una nación o parte de ella, dependiendo
del tipo de elección, donde, en el marco de la Constitución y leyes electorales, ejercen su
soberanía a través de la selección de sus representantes políticos en cargos públicos del
Estado en función de la oferta electoral.

B.

Etapas en el Perú

Según el Tribunal Constitucional, el proceso electoral se divide en tres etapas conforme a lo
previsto en la LOE: i) convocatoria; ii) actividades concernientes al sufragio; iii) proclamación
de los resultados.24 Por su parte, Blancas25 considera que en el proceso electoral “se pueden
diferenciar tres fases perfectamente delimitadas en cuanto a su contenido y características: i) fase
preparatoria, ii) fase de competencias y iii) fase de resultados”. Es importante advertir que estas
clasificaciones fueron realizadas antes de las modificaciones que se introdujeron al calendario
electoral, especialmente las previstas en las Leyes N° 30682 y 30673.
En el derecho comparado, por ejemplo en el caso de México, se considera que “el proceso
electoral ordinario tiene cuatro etapas: preparación de la elección, jornada electoral,
resultados y declaración de validez de las elecciones y dictamen declaraciones de validez de
la elección y del Presidente Electo”.26
Ahora bien, de manera general, se ha planteado una división clásica del proceso electoral que
comprende tres (3) etapas sucesivas: pre- lectoral; electoral y post- electoral.
La división del proceso electoral en dichas etapas, permite comprender todos los actos que
implica desde su planificación, actos previos a la convocatoria, convocatoria, organización,
desarrollo y ejecución. Dicho de otro modo, es la manera clásica de entender el proceso electoral,
23

IDEA (2020). Elecciones y COVID-19 (Documento técnico). Recuperado de https://www.idea.int/sites/default/files/
publications/elecciones-y-COVID-19.pdf

24

EXP. N.° 05448-2011-PA/TC, de junio de 2012, f.j. 20

25

Blancas, C. (2016). Derecho Electoral Peruano. Lima: Palestra Editores. pág. 293

26

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Proceso Electoral Federal, 2011, pág. 9-10.
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sin considerar la delimitación establecida en el art. 79 de la LOE, modificado por le Ley N.° 30682,
disposición que expresamente establece que el proceso se inicia con su convocatoria y termina
con la publicación, en el diario oficial, de la resolución del Jurado Nacional de Elecciones que
declara su conclusión.

Cuadro N° 12
Etapas del proceso electoral
Periodo

Definición

Periodo
pre – electoral

Se compone de todas aquellas actividades dentro del ciclo electoral que deben
ser realizadas previo al día de la elección tales como, el empadronamiento de
ciudadanos, inscripción de partidos políticos, delimitación de lugares de votación, entre otros.

Periodo electoral

Periodo
post – electoral

Día de las elecciones, comprende el proceso de votación desde la apertura
de las mesas, hasta el escrutinio y transmisión de resultados.
Integra todas aquellas actividades que se llevan a cabo una vez finalizado el
día de las votaciones, y que comprenden actividades tales como, la elaboración de estadísticas electorales sobre la elección o la rendición de cuentas de
gastos de campaña por parte de los partidos políticos en contienda.

Fuente: Elaboración propia en base a OEA (2014)

En cada una de estas etapas se llevan a cabo distintas acciones de los órganos intervinientes
del sistema electoral. En el siguiente cuadro se puede observar alguna de estas acciones en
cada etapa del proceso electoral.
Gráfico N° 03
Etapas del proceso – principales acciones

Fuente: Elaboración propia
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C.

Hitos en el cronograma electoral

Los hitos del cronograma electoral son un conjunto de fechas límites dentro de las cuales se
deben desarrollar las actividades del proceso electoral. Los hitos del cronograma, comprenden
acciones previas y posteriores a la convocatoria de los diferentes tipos de elección reguladas
en nuestra legislación.
A modo de ejemplo, en la Resolución N° 0329-2020-JNE, se aprobó el cronograma electoral
para las Elecciones Generales 2021, en el cual se identifican los siguientes hitos:

Gráfico N° 04
Cronograma electoral para las Elecciones Generales 2021

Fuente: Resolución N° 0329-2020-JNE

El cronograma electoral, conlleva el desarrollo de una serie de actividades, las cuales las
hemos determinado como hitos siendo estos los siguientes:
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Cuadro N° 13
Hitos del cronograma electoral
Fecha

Actividad

Base legal

23 de diciembre
de 2019

Fecha límite para la renuncia de
afiliados de partidos políticos para
postular por otra organización
política

Resolución N° 0326-2019-JNE

11 de abril de
2020

Cierre de padrón electoral

Resolución Jefatural
N° 000047-2020/JNAC/RENIEC
Artículo 201 de la Ley N° 26859, Ley
Orgánica de Elecciones

09 de julio de
2020

Convocatoria a elecciones generales

Decreto Supremo N.º 122-2020-PCM

14 de agosto de
2020

Remisión del padrón electoral

Art. 201 de la Ley N° 26859, LOE
Decreto Supremo N.º 122-2020-PCM
Resolución N.º 0156-2020-JNE

13 de setiembre
de 2020

Fecha límite de aprobación del
padrón electoral

Resolución N.º 0303-2020-JNE
(5 de septiembre se aprobó).
Art. 201 de la Ley N° 26859, LOE

12 de octubre de
2020

Fecha límite para solicitar inscripción de alianza electoral

Art. 15 de la Ley N° 28094, LOP
Resolución N° 0329-2020-JNE

29 de octubre de
2020

Fecha límite para lograr inscripción
de alianza electoral

Art. 15 de la Ley N° 28094, LOP
Resolución N° 0329-2020-JNE

09 de diciembre
de 2020

Fecha máxima para publicación de
resultados de elecciones internas
de cada organización política

Art. 25 de la Ley N° 28094, LOP
Resolución N° 0329-2020-JNE
Resolución N° 0328-2020-JNE

22 de diciembre
de 2020

Fecha límite para presentación de
solicitudes de inscripción de listas
de candidatos ante el JEE

Art. 109, 115 y 117 de
la Ley N° 26859, LOE
Resolución N° 0329-2020-JNE

22 de diciembre
de 2020

Fecha de cierre de registro del
organizaciones políticas

Art. 4 de la Ley N° 28094, LOP
Resolución N° 0329-2020-JNE

31 de enero de
2021

Sorteo de miembros de mesa

Art. 55, 56 y 59 de la Ley N° 26859, LOE
Resolución N° 0329-2020-JNE
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Fecha

Actividad

Base legal

10 de febrero de
2021

Fecha límite para publicación de
listas admitidas

Art. 119 de la Ley N° 26859, LOE
Resolución N° 0329-2020-JNE

12 de marzo de
2021

Fecha límite para resolución de
tachas

Resolución N° 0329-2020-JNE

12 de marzo de
2021

Fecha límite para exclusión de candidatos por hojas de vida y dadivas.

Art. 23.2, 23.3, 23.5 y 23.6 de la Ley
28094, LOP
Resolución N° 0329-2020-JNE

10 de abril de
2021

Fecha límite de exclusión por situación jurídica del candidato.

Resolución N° 0329-2020-JNE

11 de abril de
2021

Día de elección. (1era vuelta)

Art. 16, Ley N° 26859, LOE
Resolución N° 0329-2020-JNE

Junio de 2021

Día de elección. (2da vuelta)

Art. 18, Ley N° 26859, LOE
Resolución N° 0329-2020-JNE

Fuente: Elaboración propia

D.

Ciclo electoral

El ciclo electoral comprende un proceso electoral periódico y unificado, donde cada una de
sus etapas constituyen fases interdependientes. De modo que, no se trata de un proceso
electoral con etapas autónomas y aisladas, sino etapas entrelazadas dependientes una de la
otra que se repiten periódicamente dando forma a un ciclo electoral.
Existe un enfoque de ciclo electoral conceptualizado por primera vez, por la Comisión Europea
y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en 2005. En ese sentido, el
concepto de ciclo electoral, se constituye como un instrumento que facilita el entendimiento
de la interdependencia que existe entre los diferentes elementos relacionados con el proceso
electoral desarrollado en periodos de tiempo realistas.27

a.

Etapas del ciclo electoral

El ciclo electoral comprende las etapas de un proceso electoral desde una perspectiva
procedimental y cíclica. Estas etapas están integradas en los periodos electorales, desde el
enfoque del ciclo electoral se establece ocho etapas dentro del periodo pre electoral, electoral
y post-electoral, donde cada etapa constituye procedimientos que se interrelacionan entre
sí, los cuales se muestran a continuación:

27

OEA (2014), “Tecnologías aplicadas al ciclo electoral” pág. 7-8.
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Gráfico N.° 05
Ciclo electoral

Fuente: OEA, 2014

b.

La justicia electoral en el marco del ciclo electoral

La justicia electoral se ejerce dentro del ciclo electoral. Como señala IDEA (2013) la
justicia electoral tiene como fin garantizar que todos los procedimientos y resoluciones
relacionados con el proceso electoral se ajusten a lo previsto en el derecho electoral
vigente de cada país, así como proteger o restaurar el goce de los derechos electorales.
De manera que, los actos derivados de la justicia electoral pueden ser realizados en
cualquiera de los tres periodos del ciclo electoral, esto es: pre-electoral, electoral y postelectoral:
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Gráfico N° 06
Ciclo electoral en el marco de la justicia electoral

Fuente: IDEA (2013)

Visto el gráfico precedente, es muy importante realizar precisiones, a efectos de evitar caer en
contradicción. Anteriormente, en base a lo propuesto por la Comisión Europea y el PNUD, se planteó
un ciclo electoral (Gráfico N° 05) conformado por tres etapas: periodo pre-electoral, electoral y postelectoral, el cual, a su vez, comprendía ocho sub etapas. En el ciclo electoral elaborado por IDEA
internacional (Gráfico N° 6), también se plantea la división en tres etapas: periodo pre- electoral,
electoral y post- electoral, sin embargo, se advierte que el contenido de cada una de las etapas
es diferente. Solo por citar un ejemplo: en el ciclo electoral de la Comisión Europea y el PNUD, el
periodo electoral comprende las siguientes actividades: votación, recuento de votos, cómputo
de resultados, reclamaciones y recursos y resultados oficiales; en contraste, en el ciclo de IDEA
Internacional, el periodo electoral, involucra, no solo las votaciones y resultados, sino también la
nominación de candidatos y la campaña; estas dos últimas actividades se ubican en el periodo preelectoral si se considera la clasificación de la Comisión Europea y el PNUD. Por lo tanto, cada ciclo
debe observarse con cuidado, en la medida que son planteamientos de diferentes fuentes.
Realizada la precisión, en base al ciclo electoral propuesto por IDEA Internacional, se ha
identificado una serie de procedimientos en cada uno de los periodos que componen el ciclo
electoral, susceptibles de un conflicto electoral, donde el sistema de justicia electoral debe
velar por prevenirlos y resolverlos oportunamente.
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Cuadro N° 14
Periodo electoral y actividades de justicia electoral
Periodo

Actividades susceptibles a la justicia electoral

•
•

Delimitación de distritos electorales.
Otorgamiento, negativa o cancelación del registro de organizaciones
políticas.

Periodo
pre – electoral

•
•

Actualización del registro de votantes.
Algunos actos de los partidos políticos relacionados con su
democracia interna, tales como, aprobación de estatutos, selección
de sus líderes y candidatos a cargos de elección popular o la
expulsión de sus miembros y otras sanciones.

Periodo electoral

Periodo
post – electoral

•
•
•
•
•
•
•

Postulación o registro de listas de candidatos

•

Procedimientos de fiscalización del origen y destino de los recursos

La campaña electoral
La distribución y ubicación de las mesas receptoras de votación
La acreditación de los observadores electorales
El desarrollo de la votación
El cómputo y escrutinio de los votos
La declaración y publicación de resultados.

de los partidos políticos,

•

Revisión de los informes de gastos de campaña de candidatos

Fuente: Elaboración propia en base a IDEA Internacional (2013)

E.

Etapas del proceso electoral considerando lo previsto en el art. 79 de la LOE

En 2017 se promulgó la N.° 30673, con la finalidad de uniformizar el cronograma electoral en
todos los tipos de elección de autoridades reguladas en la legislación nacional.
El cronograma electoral uniformizado para los diferentes tipos de elección se aplicó por
primera vez en las ERM 2018, tal es así que el JNE emitió la Resolución N.° 0092-2018-JNE,
del 8 de febrero de 2018, mediante la cual aprobó el cronograma electoral, instrumento
que contiene “los distintos hitos establecidos por las normas electorales como fechas límite
dentro de una línea de tiempo cuyo conocimiento resulta útil para los actores electorales y la
ciudadanía en general”.
Ahora bien, luego de estas acciones previas al inicio del proceso electoral, conforme la
delimitación prevista en el art. 79 de la LOE, dentro del marco temporal que comprende
el periodo electoral, el Cronograma Electoral de las ERM 2018, el JNE determinó los
siguientes hitos:
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Convocatoria: 270 días antes de la elección.
Periodo para solicitar e inscribir alianzas: entre 270 y 210 días antes de la elección.
Periodo para realizar elecciones internas: entre 210 y 135 día antes de la elección.
Fecha límite para presentar candidatos: 110 días antes de la elección.
Fecha límite para el sorteo de miembros de mesa: 70 días antes de la elección
Fecha límite del retito y renuncia de candidatos: 60 días antes de la elección.
Fecha límite de la publicación de listas admitidas: 60 días antes de la elección
Fecha límite de exclusión de candidatos: 30 días antes de la elección.
Día de las elecciones.

Se precisa que antes de la convocatoria, en el cronograma electoral de las ERM 2018 se advierten
otros hitos, tales como: fecha límite de renuncia de afiliación, cierre de padrón electoral e inscripción
de organizaciones políticas, actos previos fundamentales que se producen antes de la convocatoria.
Como es de verse, el máximo organismo electoral del país, diseñó un cronograma electoral tomando
como referencia una fecha clave del proceso electoral: el día de la elección, tal es así que todos los
hitos del proceso, en cuanto a sus fechas límites, toman como referencia esa fecha.
En agosto de 2019, hubo dos cambios importantes a los hitos del cronograma electoral
uniformizado, a partir de las reformas establecidas mediante las leyes Nº 30995 y Nº 30998.
La primera modificó la fecha para solicitar e inscribir alianzas. El actual artículo 15 de la LOP
establece lo siguiente: “Para participar en el proceso electoral, la alianza debe solicitar y lograr
su inscripción en el Registro de Organizaciones Políticas conforme al calendario electoral
establecido para tales fines”. De esta manera, la fecha para solicitar e inscribir alianzas, será
determinada por el JNE al momento de aprobar el cronograma electoral respectivo. El otro
cambio está referido al periodo para realizar elecciones internas. Al respecto, la reforma ha
establecido que la selección de candidatos puede darse mediante elecciones primarias o
internas. En el caso de las primeras, el actual artículo 22 de la LOP, modificado por la Ley Nº
30998, establece que se convocan para elegir candidatos a presidente de la República,
congresistas, gobernadores regionales y alcaldes. Se desarrollan conforme al calendario
electoral fijado por el JNE. De esta manera, se faculta al JNE para definir la fecha de las P.A.S.O;
sin embargo, respecto de la elección interna, que según el artículo 27 de la LOP es aplicable para
elegir a los candidatos a consejeros regionales y regidores, no se ha establecido plazo alguno
para su realización y tampoco se ha facultado para que el JNE lo determine, advirtiéndose en
este punto un vacío legal. En cuanto a los otros hitos del Cronograma Electoral, comprendidos
entre la presentación de candidatos y la fecha límite para exclusiones, en la reforma de 2019
concretada mediante las leyes Nº 30995 y Nº 30998, no se ha producido cambio alguno.
Sobre la base de lo antes expuesto, se puede extraer la siguiente conclusión: el proceso
electoral y el cronograma elaborado por el JNE, en cumplimiento de lo establecido en la
legislación, se organiza siempre en función del día de la elección. En efecto, los hitos del
proceso electoral y sus plazos, se fijan siempre tomando como punto de referencia la fecha
de la jornada electoral. Así por ejemplo: el proceso se convoca 270 días antes de la elección o
la exclusión de candidatos debe realizarse 30 días antes de la elección, etc.
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Partiendo de lo anterior, debemos considerar que el proceso electoral, desde la fecha se su
inicio conforme la delimitación del artículo 79 de la LOE, y tomando como punto de referencia
el día de la elección, fecha en la cual se desarrolla el acto electoral, comprende las siguientes
etapas:
Gráfico N.° 07
Etapas por referencia al día de la elección

En este punto, es fundamental realizar la siguiente precisión: anteriormente se ha
planteado una división del proceso electoral en tres etapas, siendo estas las siguientes:
pre electoral, electoral y post electoral; sin embargo, como ya adelantó, esta manera de
estructurar el proceso electoral toma como referencia todos los actos que comprende
antes y después de su convocatoria; sin embargo, otra manera de dividir el proceso, es
tomando como referencia lo previsto en el art. 79 de la LOE, según la cual, el proceso se
inicia con la convocatoria y concluye con la publicación, en el diario oficial, de la resolución
del JNE. Dicho de otra manera, en esta segunda división se toma en cuenta únicamente el
periodo electoral, según la delimitación del art. 79 de la LOE.

a.

Etapa de preparación del acto electoral

-

Convocatoria

Constituye el inicio del proceso según la delimitación del art. 79 de la LOE. Dicho acto debe
especificar mínimamente lo siguiente:
a) Objeto de las Elecciones.
b) Fecha de las Elecciones y, de requerirse, fecha de la segunda elección o de las elecciones
complementarias.
c) Cargos por cubrir o temas por consultar.
d) Circunscripciones electorales en que se realizan.
e) Autorización del Presupuesto.
De igual forma, se establece la posibilidad de una convocatoria extraordinaria cuando se
produce la disolución del Congreso de la República, situación que ocurrió en nuestro país en
2019 y que conllevó a las Elecciones Complementarias Extraordinarias (ECE 2020).
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-

Conformación de alianzas

Según el artículo 15 de la LOP, modificado por la Ley N. º 30995, publicada el 27 de agosto
de 2019, las organizaciones políticas pueden hacer alianzas con otras debidamente inscritas,
con fines electorales y bajo una denominación y símbolo común, para poder participar en
cualquier tipo de elección popular. La alianza debe inscribirse en el Registro de Organizaciones
Políticas.
En el artículo 15 de la LOP, modificado por la Ley N. º 30673, publicada el 19 de octubre
de 2017, se establecía que para participar en el proceso electoral, la alianza debe solicitar
y lograr su inscripción en el Registro de Organizaciones Políticas entre 270 y 210 días
calendario antes del día de la elección general, regional o municipal, esto es, el periodo de
conformación de alianzas se podía realizar entre la convocatoria (270 días) y el inicio de la
democracia interna (210 días).
Sin embargo, mediante la Ley N. º 30995, publicada el 26 de agosto de 2019, se ha modificado
dicho párrafo y se ha establecido que “para participar en el proceso electoral, la alianza
debe solicitar y lograr su inscripción en el Registro de Organizaciones Políticas conforme
al calendario electoral establecido para tales fines”, es decir, ya no se establece un marco
temporal, tal como lo hacía la Ley N. º 30673.
Conforme la modificatoria, teniendo en cuenta que el JNE es el órgano que elabora y aprueba
el cronograma electoral, será este organismo quien fije la fecha para que las organizaciones
políticas soliciten y logren inscribir alianzas.
No obstante lo anterior, en el artículo 288 literal c de la LOE, modificada por la Ley N. º 30688,
publicada el 29 noviembre 2017, que regula lo referente a la inscripción de organización
políticas, establece lo siguiente: “Para el caso de las alianzas electorales, la solicitud de
inscripción debe ser presentada hasta doscientos diez (210) días calendario antes del día de la
elección que corresponda”. Por su parte, el artículo 11 inciso 4 de la LER, prescribe: “las alianzas
electorales que deseen participar en las elecciones regionales deben contar con inscripción
vigente en el Registro de Organizaciones Políticas del Jurado Nacional de Elecciones, como
máximo, doscientos diez (210) días calendario antes de la fecha de la elección”. Por último, en
el artículo 9 de la LEM, se establece que las “alianzas electorales que obtengan su inscripción
en dicho registro, como máximo, doscientos diez (210) días calendario antes de la fecha de
la elección correspondiente, pueden participar en los procesos de elecciones municipales
provinciales y distritales”. Cabe anotar que la LER y la LEM fueron modificadas también por
la Ley N. º 30688.
Al respecto, se aprecia en la legislación electoral dos reglas contradictorias: i) la alianza
debe solicitar y lograr su inscripción en la DNROP conforme al calendario electoral
establecido por el JNE para poder participar en el proceso electoral (Ley N. º 30673);
ii) la alianza debe presentar su solicitud de inscripción hasta 210 días calendario antes
del día de la elección que corresponda (LOE, LER y LEM). Como es evidente, se trata de
una antinomia, cuya solución viene dada por la aplicación del principio de ley posterior
deroga ley anterior, siendo así, debe aplicarse lo previsto en la Ley N. º 30995, publicada
el 26 de agosto de 2019.
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-

Presentación de solicitud de inscripción de candidatos

Conforme las reformas introducidas por la Ley N° 30673, la presentación de solicitudes de
inscripción de candidatos debe realizarse hasta 110 días calendario antes del acto electoral
en cualquier tipo de elección; con excepción de los supuestos en los cuales el cronograma
uniformizado es incompatible.
Cuando las organizaciones políticas presentan una solicitud de inscripción de una fórmula
o lista de candidatos, están haciendo posible el ejercicio del derecho al sufragio pasivo, el
mismo que es una de las formas de manifestación del derecho de participación política.
En el ámbito de los tratados de derechos humanos, el derecho a ser elegido está reconocido
en el artículo 23 inciso 1, literal b de la Convención Americana de Derechos Humanos. En esta
disposición se establece el derecho de los ciudadanos a “ser elegidos en elecciones periódicas
auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre
expresión de la voluntad de los electores”. Similar contenido se advierte en el artículo 25 inciso
b del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Cabe anotar que ambos tratados
forman parte del derecho nacional, conforme el artículo 55 de la Constitución Política de 1993.
Como se indicó antes, el derecho a ser elegido es una de las formas de participación política
de los ciudadanos, o dicho en otros términos, es una posición iusfundamental del derecho de
participación política. En ese orden de ideas, la CIDH ha establecido lo siguiente:
“La participación mediante el ejercicio del derecho a ser elegido supone que los ciudadanos
puedan postularse como candidatos en condiciones de igualdad y que puedan ocupar los
cargos públicos sujetos a elección si logran obtener la cantidad de votos necesarios para ello.
(Yatama Vs. Nicaragua, párr. 199, 10 de marzo de 2005).
El criterio precedente, deja en claro que la participación política se concreta- en una de sus
manifestaciones- mediante el derecho a ser elegido y ello supone lo siguiente: i) las condiciones
de postulación de los candidatos deben ser iguales, y ii) sí el candidato ha obtenido la votación
necesaria, tiene el derecho a ocupar el cargo público para el cual fue elegido.
En una decisión posterior, la CIDH volvió a pronunciarse por el derecho a ser elegido, en los
términos siguientes:
El derecho [a] ser elegido consagrados por el artículo 23.1.b de la Convención
Americana se ejerce regularmente en elecciones periódicas, auténticas, realizadas
por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de
la voluntad de los electores. Más allá de estas características del proceso electoral
(elecciones periódicas y auténticas) y de los principios del sufragio (universal,
igual, secreto, que refleje la libre expresión de la voluntad popular), la Convención
Americana no establece una modalidad específica o un sistema electoral particular
mediante el cual los derechos a votar y ser elegido deben ser ejercidos.28

28

Castañeda Gutman Vs. México, párr. 149, 8 de febrero de 2008.
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Esta sentencia es importante porque señala cuáles son los estándares exigidos por la Convención
Americana de Derechos Humanos, a efectos de garantizar un ejercicio adecuado del derecho
a ser elegido, esto es, un Estado que ha suscrito el tratado, tiene la obligación de garantizar
elecciones periódicas y auténticas y que el sufragio activo sea universal, igual, secreto y libre.
Estos criterios establecidos por la CIDH son vinculantes para los organismos electorales en el
Perú que se encargan de calificar las solicitudes de inscripción de candidatos en los diferentes
tipos de elección, en la medida que se trata de la interpretación de la Convención Americana
realizada por la CIDH.
En el ámbito del derecho interno, derecho a ser elegido está reconocido en el artículo 2 inciso
17 de la Constitución, disposición que establece el derecho de toda persona “a participar,
en forma individual o asociada, en la vida política, […] de la Nación. Los ciudadanos tienen,
conforme a ley, los derechos de elección […]”. Se advierte que el “derecho de elección”, tendría
que comprender necesariamente el derecho a elegir y el derecho a ser elegido, es por ello
que se considera que el sufragio pasivo también se ha incorporado en esta disposición
constitucional. Por su parte, el artículo 31 de la Constitución, reconoce de manera clara
que los ciudadanos “[tienen] el derecho de ser elegidos […], de acuerdo con las condiciones y
procedimientos determinados por ley orgánica”.
En la jurisprudencia interna, en relación al derecho a ser elegido, el TC ha establecido lo
siguiente:
"Este Tribunal considera que el contenido constitucionalmente protegido del derecho
a ser elegido no agota su virtualidad en el acto mismo de votación, sino que se proyecta
durante todo el mandato, de modo tal que el impedimento o restricción de su ejercicio,
fuera de las causas previstas en la Constitución o en las normas legales compatibles con
ella, suponen también una afectación del derecho y, consecuentemente, ingresa dentro
de los alcances del artículo 31º, in fine, de la Constitución, conforme al cual: Es nulo y
punible todo acto que prohíba o limite al ciudadano el ejercicio de sus derechos”.29
Dicho en otras palabras, la participación política se concreta en dos posiciones
iusfundamentales30 prima facie:31 i) el derecho a ser elegido y ii) el derecho a permanecer
en el cargo para el que fue elegido. Esta interpretación del TC es concordante con la
jurisprudencia de la CIDH, según la cual, está reconocido el derecho a ser elegido, tal como
se indicó anteriormente y, además, existe el derecho a “ocupar los cargos públicos sujetos a
elección si logran obtener la cantidad de votos necesarios para ello”.32
Es importante advertir lo siguiente: en la sentencia del Tribunal Constitucional, citada
precedentemente, se alude a “los derechos fundamentales a participar en la vida política de la nación
(artículo 2º 17) y a ser elegido representante (artículo 31º)”33, esto es, el Tribunal aparentemente

29

EXP. N. º 2730-2006-PA/TC, de julio de 2006, f.j. 37, 21.

30

Debe advertirse que el derecho de participación política, además tiene otras posiciones iusfundamentales, por
ejemplo, el derecho a elegir.

31

Se precisa que estas no son las únicas posiciones prima facie del derecho de participación política.

32

Yatama Vs. Nicaragua, marzo de 2005, párr. 199, y Castañeda Gutman Vs. México, febrero de 2008, párr. 148

33

EXP. N. º 2730-2006-PA/TC, de julio de 2006, f.j. 37, 21.
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consideraría que son dos derechos distintos, sin embargo, lo más preciso es considerar que el
sufragio es una forma de ejercicio del derecho de participación política. Así lo ha establecido la
CIDH, al considerar por ejemplo, que el “derecho al voto es uno de los elementos esenciales para
la existencia de la democracia y una de las formas en que los ciudadanos ejercen el derecho a la
participación política”.34 En esa misma línea, el JNE ha establecido que el “sufragio [activo y pasivo]
es una manifestación del derecho de participación política que se encuentra reconocido en la
Constitución Política del Perú, cuyo artículo 2, numeral 17”.35
En conclusión, cuando un partido político, movimiento regional o alianza, presenta sus listas
o fórmulas de candidatos, se está ejerciendo la posición iusfundamental prima facie de ser
elegido, reconocida en la Convención Americana de Derechos Humanos y en la Constitución.
Ahora bien, la presentación de candidatos, a pesar que implica el ejercicio de un derecho
fundamental, no determina automáticamente que sean calificados de manera positiva
por los JEE. Ello es así, -entre otros- porque el ejercicio del derecho al sufragio demanda
el cumplimiento de una serie de requisitos establecidos en la Constitución y en la ley,
de esta manera, antes de admitir una candidatura, debe verificarse que el ciudadano no
esté inmerso en algunos de esos supuestos que impiden su postulación. Del mismo modo,
las organizaciones políticas, a efectos de evitar que sus candidaturas sean declaradas
improcedentes, tachadas o excluidas del proceso electoral, deben cerciorarse que sus
candidatos no incurran en algunos de los límites constitucionales y legales del ejercicio del
derecho a ser elegido.
Sobre el concepto de límite de un derecho fundamental, aquí se tomará en cuenta una
concepción amplia de limitación, siguiendo la propuesta de Brage Camazano. Según este
autor, todo aquello que tenga algún “contenido gravoso o restrictivo sobre el derecho [o
constituya] un recortamiento del ámbito protegido”36, constituye una limitación. Vale decir,
es todo aquello que impida el ejercicio de la posición iusfundamental del derecho a ser elegido
(ámbito inicialmente protegido), del derecho de participación política.
Ahora bien, en el ámbito jurisprudencial, en lo concerniente a los límites del derecho a ser
elegido, se ha establecido de manera unánime, que el derecho de participación política,
en cualquiera de sus manifestaciones, no es un derecho absoluto, siendo así, está sujeto a
limitaciones, como cualquier otro derecho fundamental. Al respecto, la CIDH ha establecido
los siguientes:
La previsión y aplicación de requisitos para ejercitar los derechos políticos no
constituyen, per se, una restricción indebida a los derechos políticos. Esos derechos
no son absolutos y pueden estar sujetos a limitaciones. Su reglamentación debe
observar los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad en una sociedad
democrática.37
De esta manera, una de las exigencias de la Convención Americana, es que cualquier limitación al
derecho de participación política debe observar el principio de legalidad y ello implica lo siguiente:

34

Yatama Vs. Nicaragua, marzo de 2005, párr. 198

35

Resolución N.° 2873-2018-JNE, setiembre de 2018, f.j. 1

36

Brage J (2004), Los límites a los Derechos Fundamentales, Dykinson, 72

37

Caso Yatama Vs. Nicaragua, marzo de 2005, párr. 206.
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[…] Evaluar si una restricción a un derecho establecido en la Convención
Americana es permitida a la luz de dicho tratado consiste en examinar si la medida
limitativa cumple con el requisito de legalidad. Ello significa que las condiciones y
circunstancias generales que autorizan una restricción al ejercicio de un derecho
humano determinado deben estar claramente establecidas por ley. La norma que
establece la restricción debe ser una ley en el sentido formal y material.38
Luego de haber analizado el cumplimiento del requisito de legalidad, lo que corresponde es
determinar que la medida restrictiva sea acorde con el principio de proporcionalidad, mecanismo
que permite controlar que las restricciones no afecten el contenido del derecho a través de un
análisis escalonado conformador pos tres sub principios: idoneidad, necesidad y ponderación.
Ahora bien, la CIDH también se ha pronunciado respecto de la ausencia de precisión
respecto de los fines legítimos que pueden justificar una medida restrictiva del derecho de
participación política, en los términos siguientes:
A diferencia de otros derechos que establecen específicamente en su articulado las
finalidades legítimas que podrían justificar las restricciones a un derecho, el artículo
23 de la Convención no establece explícitamente las causas legítimas o las finalidades
permitidas por las cuales la ley puede regular los derechos políticos. En efecto, dicho
artículo se limita a establecer ciertos aspectos o razones (capacidad civil o mental,
edad, entre otros) con base en los cuales los derechos políticos pueden ser regulados
en relación con los titulares de ellos pero no determina de manera explícita las
finalidades, ni las restricciones específicas que necesariamente habrá que imponer al
diseñar un sistema electoral, tales como requisitos de residencia, distritos electorales
y otros. Sin embargo, las finalidades legítimas que las restricciones deben perseguir
se derivan de las obligaciones que se desprenden del artículo 23.1 de la Convención.39
Como es de verse, el artículo 23 de la Convención establece algunos criterios en función de los
cuales los estados pueden definir internamente ciertos requisitos para el ejercicio del derecho a ser
elegido. Por citar dos ejemplos: 1) una limitación vinculada con la capacidad mental se produce en
el caso de los interdictos, previsto en el artículo 33 de la Constitución; 2) el caso de la edad, pues,
dependiendo del tipo de elección, también se advierte diferentes reglas en la propia Constitución,
que no hacen sino, concretar determinadas limitaciones al ejercicio del derecho a ser elegido.
En ese orden de ideas, queda claro entonces que los límites del derecho a ser elegido constituyen
situaciones que impiden la postulación de los ciudadanos que estén incursos en ellos. Siendo
ello así, cuando se determine que el candidato está incurso en cualquiera de tales condiciones
gravosas, se determinará la improcedencia de la candidatura, que podría darse en la calificación
de la solicitud de inscripción, como consecuencia de una tacha o derivado de un procedimiento
de exclusión ordinaria (30 días antes del acto electoral) o extraordinaria (un día antes del acto
electoral), según establece la legislación electoral.
En el ordenamiento jurídico nacional, es posible identificar límites generales, es decir,
condiciones gravosas o restrictivas que impiden la postulación en todo tipo de elección y
límites específicos, esto es, condiciones gravosas o restrictivas que impiden la postulación en
determinado tipo de elección.

38

Castañeda Gutman Vs. México, febrero de 2008, párr. 176.

39

Castañeda Gutman Vs. México, febrero de 2008, párr. 181.
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Los primeros impiden la postulación a los siguientes cargos públicos: Presiente de la República,
vicepresidentes, congresistas, parlamentarios andinos, Gobernador Regional, Vicegobernador
Regional, consejeros, alcaldes y regidores, vale decir, cuando se determine que uno de estos
candidatos ha incurrido en alguna restricción constitucional o legal, su candidatura debe ser
rechazada. Dentro de estos límites generales se identifica los siguientes: límites aplicables a cualquier
ciudadano que postula y límites aplicables a funcionarios y servidores públicos que postulan.
Cuadro N.° 15
Límites al derecho de ser elegido
Límites generales
Límites aplicables a cualquier ciudadano que postula

•

Interdictos declarados por resolución judicial

•

Sentenciados con pena privativa de la libertad

•

Sentenciados con inhabilitación de derechos políticos

•

Los inhabilitados por el Congreso para el ejercicio de la
función pública

•

Límites aplicables a funcionarios y
servidores públicos que postulan

Sentenciados por colusión, peculado y corrupción de •
funcionarios sentenciados por terrorismo, apología
al terrorismo, tráfico ilícito de drogas y violación de la •
libertad sexual

•

Deudores de reparaciones civiles inscritos en el REDERECI y deudores inscritos en el REDAM

•

Restricciones vinculadas con la afiliación

•

Restricción por concurrencia de postulaciones

•

Restricción por ser personero en el proceso electoral

•

Restricción de los integrantes de los órganos electorales
de las organizaciones políticas

•

Restricciones referidas a la edad del postulante

•

Restricciones referidas a la nacionalidad del postulante

•

Miembros de las fuerzas
armadas y policía nacional
Prohibición de reelección
Renuncias para postular a
cargos de elección popular

•

Licencias para postular a
cargos de elección popular

Fuente: Elaboración propia

Dentro de los límites específicos del derecho a ser elegido aplicables según el tipo de elección,
está por ejemplo el requisito del domicilio en las elecciones regionales y municipales, entre otros.
-

Fase post inscripción de candidatos

Posteriormente al proceso de inscripción de listas de candidatos, esto es, una vez que el JEE ha
emitido la resolución que inscribe las listas o fórmulas, se producen una serie de situaciones,
tales como la renuncia, el retiro, tachas y exclusiones, las cuales pueden determinar que un
candidato inscrito, no participe en el acto electoral.
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Gráfico N.° 08
Alternativas del candidato post inscripción ante el órgano electoral

• RENUNCIAR: Los candidatos, por voluntad propia, pueden renunciar a su candidatura una
vez que han sido inscritos por el JEE.
• SER RETIRADO: La organización política puede retirar una determinada candidatura o
listas de candidatos, de conformidad con sus procedimientos internos y considerando las
repercusiones de la decisión para el caso de la barrera electoral y demás.
• SER EXCLUIDO: los candidatos pueden ser excluidos del proceso electoral por parte del
JNE por:
o
o
o
o

Tras la interposición de una tacha.
La omisión de la información prevista en los incisos 5, 6 y 8 del numeral 23.3 del
artículo 23 de la LOP.
La incorporación de información falsa en la DJHV.
La entrega de dádivas superiores a 2 UIT.

Y pueden excluir hasta un día antes del acto electoral por:
o
o
o
o

b.

Condena consentida o ejecutoriada con pena privativa de la libertad.
Pena de inhabilitación.
Interdicción por resolución judicial consentida o ejecutoriada.
Condena emitida en primera instancia, en calidad de autor o cómplice, por la
comisión de delito doloso.

Etapa del acto electoral

La etapa del acto electoral comprende el conjunto de actividades que se producen en la
jornada electoral, esto es, la instalación de las mesas de sufragio, la votación y el escrutinio.
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c.

Etapa del post acto electoral

Una vez que concluye el acto electoral, en tanto se desarrolla el escrutinio y antes que
se realice la proclamación de los resultados y la entrega de credenciales, los personeros
legitimados, pueden impugnar los votos, observar las actas y plantear pedidos de nulidad.
Todo ello demanda una labor de resolución por parte de los JEE y el JNE, que se produce
de manera posterior al acto electoral y concluye con la expedición de una resolución del
JNE que da por finalizado el proceso electoral, según la delimitación del art. 79 de la LOE.
Valga precisar lo siguiente: si se considera el ciclo electoral, específicamente el planteado
por la Comisión Europea y el PNUD, tanto la fase del acto electoral y la fase post acto
electoral, están comprendidas dentro del denominado periodo electoral.
Así las cosas, evidentemente la delimitación que plantea el art. 79 de la LOP, es acotada y
está comprendida dentro el ciclo electoral, el mismo que es mucho más amplio, tal como
ya se ha explicado anteriormente.
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III. JURISPRUDENCIA TENIENDO AL CANDIDATO COMO OBJETO
La jurisprudencia que emite el Pleno del JNE está en función del candidato o de la fórmula y
lista de candidatos.
En el presente capitulo, presentamos las principales materias que han sido objeto de desarrollo
jurisprudencial por parte del Pleno del JNE, únicamente en lo referente a candidaturas
individuales, esto es, casos en los cuales la decisión no ha impactado en la lista o fórmula. A
continuación, los principales temas y resoluciones sobre dicha materia.

3.1. Presentación de solicitud de inscripción de candidatos
La presentación de solicitudes de inscripción de candidatos debe realizarse hasta 110 días
calendario antes del acto electoral, tal como ya se ha indicado. A partir de la presentación, los
JEE proceden a calificar las solicitudes de las organizaciones políticas, generándose la emisión
de resoluciones, muchas de las cuales son apeladas al Pleno del JNE, órgano de naturaleza
jurisdiccional, que emite decisiones en última y definitiva instancia.

a.

Derecho de sufragio activo – derecho a ser elegido
Resolución N.°

1282-2018-JNE

Expediente N.°

2018021210. JNE.

Fecha de resolución

27 de julio de 2018.

Proceso electoral

Elecciones Regionales y Municipales 2018.

Materia tratada

Derecho a ser elegido se ejerce a través de una organización política.

Supuesto de hecho

El personero de la organización política alteró el orden de los candidatos
seleccionados en la elección interna e incluyó a otros candidatos no elegidos
en dicho proceso por parte de la organización política.

Fundamentos relevantes:
6. Se encuentra reconocido que todos los ciudadanos tienen derecho a ser elegidos […] conforme
a las condiciones y procedimientos determinados por ley orgánica y lo estipulado en el artículo
31 de la Constitución Política del Perú. En ese sentido, el artículo 35 de nuestra Norma
Fundamental establece que los ciudadanos pueden ejercer sus derechos individualmente o a
través de organizaciones políticas como partidos, movimientos o alianzas, conforme a ley, siendo
que tales organizaciones concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular.
[…]
8. Si bien el derecho a ser elegido se constituye en un derecho fundamental de naturaleza individual,
este requiere necesariamente ser ejercido de manera colectiva o institucional; es decir, a través
de una organización política. Serán estas últimas las que se encuentran legitimadas para presentar
listas de candidatos en procesos de elección de autoridades municipales no admitiendo, nuestro
ordenamiento jurídico, la presentación de candidaturas individuales.
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16. […] se advierte que con relación a la documentación adjunta a la solicitud aludida, no coincide
con el orden correlativo expuesto en el acta de elección interna, ya que los candidatos a regidores 9, 10, 12 y 13 ocupan en el acta de democracia interna, el orden correlativo 8, 6, 11 y 12.
Además, se aprecia que los candidatos a regidores de esta solicitud, 6, 8 y 11 no fueron elegidos
por democracia interna. […]
21. Finalmente, es sabido que el personero legal tiene pleno conocimiento, que en la solicitud de
inscripción de la lista, debe consignarse a los ganadores de la democracia interna, caso contrario, alteraría la voluntad de la organización política que proclamó a determinados candidatos
bajo los preceptos establecidos de democracia interna; hecho que sucedió en el presente caso.

b.

Decisión

Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por Ana María
Córdova Capucho, personera legal titular de la organización política Perú
Libertario, en consecuencia, CONFIRMAR la Resolución N.° 252-2018-JEELN1/JNE, del 12 de julio de 2018, emitida por el Jurado Electoral Especial
de Lima Norte 1, que declaró improcedente la solicitud de inscripción de la
lista de candidatos de la organización política mencionada, para el Concejo
Distrital de Los Olivos, provincia y departamento de Lima, en el marco de las
Elecciones Regionales y Municipales 2018.

Concordancia

Resoluciones N.° 0239-2019-JNE del 2 de diciembre de 2019; EXP. N. º
01339-2007-AA/TC, sentencia del 18 de noviembre de 2007; Caso Castañeda Gutman Vs. México-CIDH, resolución del 6 de agosto de 2008.

Derecho de sufragio pasivo con DNI caducado
Resolución N.°

0241-2019-JNE

Expediente N.°

ECE.2020001506

Fecha de resolución

28 de noviembre de 2019

Proceso electoral

Elecciones Congresales Extraordinarias 2020

Materia tratada

Derecho al sufragio pasivo de ciudadanos con DNI caducado

Supuesto de hecho

El DNI de la candidata al Congreso de la República ha caducado.

Fundamentos relevantes:
1. El numeral 17 del artículo 2 de la Constitución señala que uno de los derechos fundamentales
del ciudadano peruano es: “Participar, en forma individual o asociada, en la vida política,
económica, social y cultural de la Nación…”.
2. En ese mismo sentido, el artículo 31 del mismo texto constitucional dispone que:
[…]
“Los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos mediante referéndum;
iniciativa legislativa; remoción o revocación de autoridades y demanda de rendición de cuentas.
También tienen el derecho de ser elegidos y de elegir libremente a sus representantes, de
acuerdo con las condiciones y procedimientos determinados por ley orgánica”.
[…]
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3. Por otro lado, el artículo 33 de la Constitución señala que se suspende el ejercicio de la ciudadanía por: i) resolución judicial de interdicción, ii) sentencia con pena privativa de la libertad, y iii)
sentencia con inhabilitación de los derechos políticos. Dicha norma es concordante con lo dispuesto en el artículo 10 de la LOE, el cual expresamente señala que la suspensión del ejercicio
de la ciudadanía se suspende en los casos siguientes: i) por resolución judicial de interdicción; ii)
por sentencia con pena privativa de la libertad; iii) por sentencia con inhabilitación de los derechos políticos y iv) no son elegibles los funcionarios públicos inhabilitados de conformidad con
el artículo 100 de la Constitución.
4. Así también, el literal e del artículo 113 de la LOE establece que no pueden ser candidatos a
representante al Congreso de República quienes no se encuentren debidamente inscritos en el
Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).
5. Ahora bien, en el caso en concreto, la Resolución N.° 00058-2019-JEE-2019-PIU1/JNE, emitida
por el JEE, declaró improcedente la solicitud de inscripción de Leli Diana Troncos Mauricio al
haberse constatado que la referida candidata tiene un DNI que ha caducado el 9 de mayo de
2019. Esta decisión ha sido cuestionada por el apelante, quien sostiene que un DNI vencido, no
podría de ningún modo vulnerar su derecho fundamental de la participación política en las ECE
2020.
6. En este contexto, es necesario tener en cuenta que el derecho al sufragio es un derecho fundamental que está reservado a los ciudadanos, cuyo ejercicio debe realizarse, como se señala con mayor precisión en el artículo 31 de la Constitución, tanto el sufragio activo como
el sufragio pasivo. Del cual se desprende que el ejercicio del sufragio constituye un derecho
de todos los ciudadanos que han cumplido 18 años de edad y se encuentran inscritos en el
Reniec.
7. Lo expresado guarda relación con lo dispuesto en el artículo 113 de la LOE, el cual señala que no
pueden ser candidatos a representante al Congreso de República quienes no se encuentren debidamente inscritos en el Reniec; esto es, el requerimiento de la ley se circunscribe a la inscripción en el referido registro, y no limita este derecho por el solo hecho del vencimiento del DNI.
[…]
9. Así la cosas, el vencimiento de la fecha de vigencia del DNI no constituye impedimento para
la participación de la ciudadana en las ECE 2020. Ello debido a que no existe un impedimento en nuestra normatividad y porque resulta necesario privilegiar el ejercicio del derecho
constitucional al sufragio y a la participación ciudadana contenidos en el artículo 31 de la
Constitución.

Decisión

Declarar FUNDADO el recurso de apelación interpuesto por Luis Alberto
Vásquez Sobrino, personero legal titular de la organización política Fuerza
Popular; en consecuencia, REVOCAR la Resolución N.° 00058-2019-JEE2019-PIU1/JNE, del 21 de noviembre de 2019, en el extremo que declaró
improcedente la solicitud de inscripción de Leli Diana Troncos Mauricio,
candidata al Congreso de la República por el distrito electoral de Piura, en
el marco de las Elecciones Congresales Extraordinarias 2020

Concordancia

Resoluciones N.° 0239-2019-JNE del 2 de diciembre de 2019 N.° 02422019-JNE del 28 de noviembre de 2019.

58

3.2. Límites al derecho ser elegido – sentenciado con pena privativa de la libertad
Al respecto se debe considerar las siguientes disposiciones:
Base normativa

Art. 33 inciso 2 de la Constitución

Disposiciones
El ejercicio de la ciudadanía se suspende:
[..]
2. Por sentencia con pena privativa de la libertad.

Art. 10 de la LOE, literal b

El ejercicio de la ciudadanía y por ende el derecho a elegir y
ser elegido se suspenden en los casos siguientes:
[…]
b) Por sentencia con pena privativa de la libertad;
No pueden postular a la Presidencia o Vicepresidencias de la
República:

Art. 107 literal i de la LOE,
incorporado por la ley Nº 30717

Art. 113 de la LOE, párrafo
incorporado por la ley Nº 30717

[…]
i. Las personas condenadas a pena privativa de la libertad,
efectiva o suspendida, con sentencia consentida o ejecutoriada, por la comisión de delito doloso.
No pueden ser candidatos a los cargos de Congresista de la
República o Representante ante el Parlamento Andino, las
personas condenadas a pena privativa de la libertad, efectiva
o suspendida, con sentencia consentida o ejecutoriada, por la
comisión de delito doloso.
No pueden ser candidatos en las elecciones de gobiernos regionales los siguientes ciudadanos:

Art. 14, numeral 5, literal f de la
LER, incorporado por la ley Nº
30717

Art. 8, numeral 8.1, literal g de la
LEM, incorporado por la ley Nº
30717

[…]
Las personas condenadas a pena privativa de la libertad,
efectiva o suspendida, con sentencia consentida o ejecutoriada, por la comisión de delito doloso.
No pueden ser candidatos en las elecciones municipales:
[…]
Las personas condenadas a pena privativa de la libertad,
efectiva o suspendida, con sentencia consentida o ejecutoriada, por la comisión de delito doloso.

Fuente: Constitución y LOE
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a.

Suspensión de la ciudadanía por pena privativa de la libertad
Resolución N.°

3149-2018-JNE

Expediente N.°

ERM.2018038305

Fecha de resolución

24 de setiembre de 2018.

Proceso electoral

Elecciones Regionales y Municipales 2018.

Materia tratada

Suspensión de la ciudadanía por sentencia con pena privativa de la libertad.

Supuesto de hecho

El candidato a alcalde para la Municipalidad Provincial de Pachitea, registra
una sentencia por delito doloso que está vigente, la cual le fue impuesta por
incurrir en el delito de incumplimiento de obligación alimentaria.

Fundamentos relevantes:
1. La Constitución Política del Perú establece restricciones al ejercicio de la ciudadanía, con
la consecuente incidencia en el derecho constitucional a la representación política de las
personas. El carácter fundamental de dichas normas implica que no pueden ser desconocidas,
ignoradas ni dejadas sin efecto por ninguna autoridad o particular, correspondiéndole a este
Supremo Tribunal Electoral, en el ámbito de sus competencias, defender su cumplimiento y
asegurar su plena vigencia.
2. Atendiendo a que el ejercicio de los derechos políticos no es absoluto, la Norma Fundamental ha
introducido limitaciones al ejercicio de dichos derechos, las cuales se asumen como plenamente
justificadas, razonables y proporcionales. Entre dichas limitaciones, se encuentran los supuestos
de suspensión del ejercicio de la ciudadanía establecidas taxativamente en el artículo 33 de la
Constitución Política del Perú:
Artículo 33.- El ejercicio de la ciudadanía se suspende:
[….]
2. Por sentencia con pena privativa de la libertad.
3. Tal como se aprecia de lo antes expuesto, una de esas restricciones, ciertamente de orden
temporal, es la prevista en el artículo 33, numeral 2, de la Norma Fundamental, concordante
con el artículo 10, literal b, de la Ley Nº 26859, Ley Orgánica de Elecciones (en adelante, LOE),
que prescribe que el ejercicio de la ciudadanía se suspende por sentencia con pena privativa
de la libertad firme (efectiva o suspendida) y vigente. Ello implica que un fallo judicial, con las
características antes anotadas, lleva aparejado consigo la incapacidad temporal del sentenciado
de participar activamente, por intermedio de una organización política, en un proceso electoral
y optar por un cargo de elección popular.
[….]
9. De lo expuesto en los actuados, se aprecia del Informe Nº 030-2018-JMA-JEE-HUANUCO/
JNE, emitido por la Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales del Jurado
Nacional de Elecciones, mediante el cual se puso en conocimiento del JEE que el referido
candidato contaba con antecedentes penales, específicamente, por contar con tres (3)
sentencias condenatorias por el delito de incumplimiento de obligación alimentaria, las que
no fueron consignadas en su DJHV.
[…]
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12. Ahora bien, el informe de fiscalización aludido concluyó, entre otros puntos, que el candidato
habría omitido información por no declarar estas sentencias condenatorias, todas impuestas
por el delito de incumplimiento de obligación alimentaria, incluida la sentencia emitida por el
Juzgado Unipersonal de Pachitea, de fecha 8 de mayo de 2018, recaída en el expediente judicial
Nº 15-2018-60, donde se le impuso la condena a tres (3) años y seis (6) meses de pena privativa
de libertad; es decir, dicha sanción penal aún se encuentra en cumplimiento; en virtud de ello, se
dispuso su exclusión.
13. Asimismo, debe precisarse que, conforme al informe de fiscalización y lo alegado por el propio
personero legal, se encuentra acreditado que el candidato cuestionado contaba con sentencia
por delito doloso vigente al momento de solicitar la inscripción de su candidatura, es decir, antes
del 19 de junio de 2018, toda vez que, conforme se verifica en autos, se le impuso una pena a
partir del 8 de mayo de 2018 la cual se encuentra vigente a la fecha.

Decisión

Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por Alejandro
Galeano Chagua, personero legal titular de la organización política El Frente
Amplio por Justicia, Vida y Libertad; y, en consecuencia, CONFIRMAR la
Resolución Nº 01598-2018-JEE-HNCO/JNE, de fecha 12 de setiembre
de 2018, emitida por el Jurado Electoral Especial de Huánuco, que declaró
excluir de oficio a Oscar Ovidio Delgado Lino, candidato a alcalde para la
Municipalidad Provincial de Pachitea, departamento de Huánuco, en el
marco del proceso de Elecciones Regionales y Municipales 2018.

Concordancia

EXP. N° 0518-2006-PHC/TC, sentencia del 14 de marzo de 2006, Resolución N.° 1761-2018-JNE del 3 de agosto de 2018.
La disposición40 prevista en el artículo 33, inciso 2 de la Constitución
establece lo siguiente: “El ejercicio de la ciudadanía se suspende por
sentencia con pena privativa de la libertad”; sin embargo, a partir de
la interpretación del JNE, la norma41 es la siguiente: “El ejercicio de la
ciudadanía se suspende por sentencia firme con pena privativa de la
libertad, efectiva o suspendida vigente”.

Comentario

Sobre la base de lo antes expuesto, considerando la interpretación del
JNE, el ejercicio de la ciudadanía se suspende, siempre y cuando se
adviertan las siguientes condiciones concurrentes: i) el ciudadano tiene
una sentencia con pena privativa de libertad, efectiva o suspendida; ii)
la sentencia tiene la calidad de firme y iii) la sentencia está vigente.
Ahora bien, en este caso concreto, la restricción del derecho al sufragio
se materializó mediante el procedimiento de exclusión del candidato;
sin embargo, también es posible que el JEE declare la improcedencia de
la candidatura en la fase de calificación de solicitud de inscripción, en
el supuesto que cuente con la información que el candidato tiene una
sentencia vigente o cuando un tercero interponga una tacha, dentro de
los plazos previstos en el cronograma electoral.

40

Disposición es todo enunciado normativo contenido en una fuente de derecho.

41

Norma, no es el enunciado en sí, sino su contenido de significado. (Guastini, R. (2014) “Interpretar y argumentar”,
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, p. 77).
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b.

Suspensión de la ciudadanía y pena privativa de la libertad por delito culposo
Resolución N.°

2820-2014-JNE

Expediente N.°

J-2014-2862

Fecha de resolución

24 de setiembre de 2014

Proceso electoral

Elecciones Regionales y Municipales de 2014

Materia tratada

Suspensión de la ciudadanía por sentencia con pena privativa de la
libertad: diferencia entre delitos dolosos y culposos en el marco de ERM

Supuesto de hecho

El candidato registra una sentencia por la comisión del delito de lesiones
culposas la cual se encuentra firme desde el 27 de diciembre de 2011. Al
momento de postular, la sentencia está vigente.

Fundamentos relevantes:
1. En el presente caso se discute si el candidato Arturo Vicente Condori Salas omitió consignar la
sentencia condenatoria que le fue impuesta por la comisión del delito de lesiones culposas, la
cual se encuentra firme desde el 27 de diciembre de 2011, por lo que también tendría suspendido
el ejercicio de la ciudadanía.
2. Conforme al literal b del artículo 10 de la Ley N.° 26859, Ley Orgánica de Elecciones (en adelante
LOE), uno de los supuestos en que se suspende el ejercicio de la ciudadanía es con la imposición
de una sentencia con pena privativa de la libertad, lo cual es concordante con lo referido en
el inciso 2 del artículo 33 de la Constitución Política del Perú, por lo que es señalado como un
impedimento para postular a un cargo en las elecciones municipales, de acuerdo al literal a del
artículo 22 del Reglamento 271-2014-JNE, Reglamento de Inscripción de Lista de Candidatos
para Elecciones Municipales (en adelante, el Reglamento). [….]
4.

Con relación a la suspensión del ejercicio de la ciudadanía, si bien el inciso 2 del artículo 33 de la
Constitución Política del Perú y el literal b del artículo 10 de la LOE no realizan una distinción sobre si
la sentencia con pena privativa de la libertad debe ser por la comisión de un delito doloso o culposo,
dado que el inciso 6 del artículo 22 de la Ley N.° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, señala
que solo se declara la vacancia del cargo de alcalde o regidor cuando se ha impuesto una sentencia
condenatoria firme por la comisión de un delito doloso, realizando una interpretación sistemática
de las normas antes señaladas, de igual forma, solo sería un impedimento para postular a los cargos
antes referidos la imposición de sentencia condenatoria con una pena privativa de la libertad
por la comisión de un delito doloso, de lo contrario, se generaría una contradicción en que sea un
impedimento para postular al cargo de regidor o alcalde el tener una sentencia condenatoria por la
comisión de un delito culposo, pero que no lo sea para poder ejercer el cargo.

Decisión

Concordancia

Declarar FUNDADO el recurso de apelación interpuesto por Spayder Brayan
Ramos Rivera, personero legal titular de la organización política Juntos por el Desarrollo de Arequipa, acreditado ante el Jurado Electoral Especial de Arequipa, y,
en consecuencia, REVOCAR la Resolución N.° 06-2014-JEE-AREQUIPA/JNE, de
fecha 2 de setiembre de 2014, que resolvió excluir a Arturo Vicente Condori Salas,
candidato al Concejo Distrital de Alto Selva Alegre, provincia y departamento de
Arequipa, presentado por la referida organización política, a fin de participar en el
proceso de elecciones municipales de 2014, y DISPONER que el Jurado Electoral
Especial de Arequipa lo reincorpore en la lista de candidatos presentada por dicha
agrupación política para el mencionado concejo distrital.
Resolución N.° 0160 -2016-JNE del 4 de marzo de 2016.
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c.

Suspensión de la ciudadanía y pena privativa de la libertad por delito culposo en EG

Resolución N.°

0160 -2016-JNE

Expediente N.°

J-2016-00175

Fecha de resolución

4 de marzo de 2016

Proceso electoral

Elecciones Generales 2016

Materia tratada

Suspensión de la ciudadanía por sentencia con pena privativa de la libertad: diferencia entre delitos dolosos y culposos en el marco de EG

Supuesto de hecho

El candidato al Congreso de la República registra antecedentes penales,
al habérsele impuesto sentencia condenatoria con pena privativa de la
libertad, suspendida en su ejecución por la comisión del delito de lesiones
culposas. Al momento de postular, la sentencia está vigente.

Fundamentos relevantes:
9. A través del Oficio N.° 08994-2016-B-WEB-RNC-GSJR-GG del 17 de febrero de 2016 (fojas
31), suscrito por el jefe de Registro de Condenas, se informó al presidente del Jurado Electoral
Especial de Piura 1, que Luis Garnique Ortiz, candidato al Congreso de la República por la organización política El Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad, registra antecedentes penales,
al habérsele impuesto sentencia condenatoria con pena privativa de la libertad, suspendida en
su ejecución por la comisión del delito de lesiones culposas.
10. Dicha información ha sido corroborada con el propio escrito de apelación, al cual se adjuntaron copias de la sentencia emitida el 11 de agosto del 2014 por el Tercer Juzgado Penal Unipersonal de
Sullana, en el marco del Proceso Penal N.° 01200-2012-0-3101-JR-PE-03 que dispone condenar
a Luis Garnique Ortiz, como autor del delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de
lesiones culposas, por lo que se le impuso cuatro años de pena privativa de la libertad suspendida
en su ejecución por tres años, además de inhabilitación por el mismo periodo de condena, consistente en la suspensión de autorización para conducir cualquier tipo de vehículo motorizado.
11. De lo anterior, se advierte que el candidato tiene a la fecha una sentencia condenatoria con pena privativa de la libertad, por la comisión de un delito culposo, la cual tiene la condición de firme y se encuentra vigente, al no haberse dispuesto aún su rehabilitación, no siendo pertinente referirnos a la
pena de inhabilitación también impuesta, la cual no guarda relación con el ejercicio del derecho a la
participación política al estar referida a un impedimento para conducir cualquier tipo de vehículo. […]
17. Con relación a la suspensión del ejercicio de la ciudadanía por sentencia con pena privativa de
la libertad, el inciso 2 del artículo 33 de la Constitución Política del Perú y el literal b del artículo
10 de la LOE, desarrollados en los considerandos precedentes, no precisan si la condena a pena
privativa de la libertad debe ser por la comisión de un delito doloso o culposo, distinción que tampoco ha realizado el Tribunal Constitucional al interpretar la norma constitucional. Sin embargo,
dada la dimensión de su efecto, que conllevaría, en el caso de autos, la privación del ejercicio a la
participación política (ser elegido), se debe realizar una interpretación restrictiva de la norma, en
concordancia con los dispositivos legales que regulan el ejercicio de la función congresal.
18. Partiendo de ello, el artículo 25 del Reglamento del Congreso señala que “en caso de […] que haya sido
condenado mediante sentencia firme a pena privativa de la libertad efectiva por la comisión de delito
doloso, el Congresista será reemplazado por el accesitario. En caso de proceso penal, si el Congresista
ha sido suspendido en antejuicio político o se le ha impuesto mandato de detención, previo levantamiento de su inmunidad parlamentaria, y mientras estas situaciones duren, será reemplazado por el
accesitario […]”, situaciones que pueden ser asimiladas a la vacancia y suspensión en el cargo.
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19. De lo anterior, bajo una interpretación sistemática de las normas señaladas, se entiende que
sería un impedimento para ejercer el cargo de congresista contar con una sentencia firme con
pena privativa de la libertad por delito doloso, situación ante el cual procede el reemplazo del
legislador. Este criterio también debe ser extendido al caso de las restricciones para ser candidato, previstas en el literal b del artículo 10 de la LOE, es decir, se entenderá que se suspende
el ejercicio de la ciudadanía solo cuando el candidato cuente a la fecha de su solicitud de inscripción, con una sentencia firme con pena privativa de la libertad por la comisión de un delito
doloso, ya que aplicar lo contrario sería incongruente con las normas que regulan el ejercicio
congresal como la citada anteriormente. [….]
21. Por lo expuesto, dado que el candidato Luis Garnique Ortiz cuenta con una sentencia firme con
pena privativa de la libertad suspendida en su ejecución por la comisión de un delito de naturaleza culposa -en este caso, el de lesiones culposas previstas en el artículo 124 del Código Penal-,
la cual está vigente a la fecha, para este Supremo Tribunal ello no conlleva la suspensión del
ejercicio de sus derechos políticos, como el de ser elegido, por lo que corresponde amparar el
recurso impugnatorio y revocar la resolución venida en grado.

Decisión

Concordancia

Declarar FUNDADO el recurso de apelación interpuesto por Jorge Ysmael Dávalo Córdova, personero legal titular de la organización política El Frente Amplio
por Justicia, Vida y Libertad, y, en consecuencia, REVOCAR la Resolución N.°
002-2016-JEE-PIURA1/JNE, del 18 de febrero de 2016, emitida por el Jurado
Electoral Especial de Piura 1, en el extremo que declaró improcedente la solicitud
de inscripción de Luis Garnique Ortiz, como candidato al Congreso de la República
por la referida organización política, en el marco de las Elecciones Generales 2016.
Resolución N.° 2820-2014-JNE del 24 de setiembre de 2014.
Atendiendo a la interpretación realizada por el Pleno del JNE en las resoluciones 2820-2014-JNE del 24 de setiembre de 2014 y 0160 -2016-JNE del 4 de
marzo de 2016, en las cuales se ha diferenciado entre delitos dolosos y culposos,
el enunciado previsto en el artículo 33 inciso 2 de la Constitución, tiene como
resultado la siguiente norma: “El ejercicio de la ciudadanía se suspende por sentencia firme con pena privativa de la libertad, efectiva o suspendida vigente, por
la comisión de delito doloso”.

Comentario

Nótese que la Constitución únicamente establece que la ciudadanía se suspende por
sentencia con pena privativa de libertad, sin especificar si esta debe provenir de la comisión de un delito doloso o culposo; sin embargo, según la interpretación del JNE, la
suspensión de la ciudadanía prevista en la Constitución, solo opera respecto de sentenciados por delitos dolosos, por lo tanto, quienes tengan sentencias por delitos culposos
podrían postular, siempre que no tengan otro impedimento constitucional o legal.
De otro lado, queda pendiente analizar si la restricción prevista en el artículo 33 inciso 2 de la Constitución es aplicable únicamente a los autores o también a los cómplices e instigadores. Al respecto, consideramos que en este caso, no puede realizarse
una interpretación restrictiva de la disposición constitucional, en la cual únicamente
se considere a los autores y se excluya a los instigadores y cómplices, en la medida
que el Código Penal, considera que el instigador, es quien, dolosamente, determina a
otro a cometer un hecho punible y por esa conducta, debe ser reprimido con la pena
que corresponde al autor. En el caso del cómplice, el primario es aquel que, dolosamente, presta auxilio para la realización del hecho punible, sin el cual no se habría
perpetrado, por lo que será reprimido con la pena del autor y el cómplice secundario,
es aquel que, de cualquier otro modo, hubiera dolosamente prestado asistencia.
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Así las cosas, no hay razones para realizar una interpretación en el sentido que
el artículo 33 de la Constitución, únicamente comprende a los autores y no a los
instigadores y cómplices, en la medida que estos últimos actúan dolosamente y
se les reprime con la pena de un autor y porque la Constitución no realiza ninguna diferencia en ese sentido.
Comentario
Siendo así, la norma constitucional prevista en el artículo 33 inciso 2 de la
Constitución, luego de la interpretación respectiva, sería la siguiente: “El ejercicio de la ciudadanía se suspende por sentencia firme con pena privativa de
la libertad, efectiva o suspendida vigente, por la comisión de delito doloso, en
calidad de autor, instigador o cómplice”.

d.

Impedimento para postular por delito doloso previsto en la Ley N° 30717
Resolución N.°

1761-2018-JNE

Expediente N.°

ERM.2018022847

Fecha de resolución

3 de agosto de 2018

Proceso electoral

Elecciones Regionales y Municipales 2018

Materia tratada

Impedimento para postular de personas condenadas a pena privativa de
libertad de la libertad, efectiva o suspendida, con sentencia consentida o
ejecutoriada, por la comisión de delito doloso (Ley Nº 30717).

Supuesto de hecho

En la Declaración Jurada de Hoja de Vida, se verifica que el candidato,
declaró que fue sentenciado, el 4 de octubre de 2017, por el Juzgado Penal de
Celendín, por el delito de falsa declaración en procedimiento administrativo,
con pena suspendida que a la fecha se encuentra cumpliendo.

Fundamentos relevantes:
6. La incorporación de nuevos impedimentos para los postulantes en las elecciones municipales y
regionales, realizada a través de la Ley N.° 30717, tiene por finalidad preservar la idoneidad de
los funcionarios que asumen un cargo público representativo como el de alcalde o regidor; de
tal modo, se prohíbe la inscripción de aquellos candidatos que hayan infringido las normas básicas del ordenamiento jurídico, por haber perpetrado un ilícito penal de connotación dolosa. […]
[…]
8. Para que se configure el impedimento contenido en el literal g del numeral 8.1 del artículo 8 de
la LEM, se deberá verificar las siguientes condiciones en el postulante a las elecciones municipales:
a) Haber sido sentenciado, por la comisión de delito doloso.
Ello quiere decir que el postulante intervino en la comisión de los delitos dolosos de cualquier
naturaleza, infringiendo el deber de desenvolverse adecuadamente dentro de la sociedad.
b) Contar con pena privativa de libertad, efectiva o suspensiva.
Si bien la pena privativa de libertad en esencia consiste en privar de la libertad ambulatoria a una
persona, en aplicación del artículo 573 del Código Penal, el juez puede disponer la suspensión de
su ejecución siempre que el sentenciado, durante el plazo de prueba, no incurra en la comisión de
un nuevo delito y si, además, observa las normas de conducta impuestas.
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Al respecto, mediante la ejecutoria del 19 de noviembre de 2007, emitida por la Primera Sala
Penal Especial de la Corte Superior de Justicia de Lima (Inc. 08-2001-“K-1”), se señaló que la
suspensión de la ejecución de la pena no afecta el contenido del fallo emitido por el órgano jurisdiccional, siendo que la condena se suspende solo respecto de la ejecución efectiva de la pena y
no de sus demás efectos accesorios o de la indemnización civil.
c) Contar con sentencia consentida o ejecutoriada.
Sentencia ejecutoriada es aquella que no admite recurso impugnatorio judicial alguno, siendo
exigible el cumplimiento de la condena. Por su parte, la sentencia consentida está referida a la
abstención u omisión, de las partes, al derecho de impugnar, dejando consentida la sentencia y
siendo exigible su cumplimiento.
9. En este sentido, en aplicación de las normas citadas, corresponde declarar improcedente la solicitud de inscripción de aquel candidato que cuente con sentencia consentida o ejecutoriada,
por la comisión de delitos dolosos.
10. En este sentido, en aplicación de las normas citadas, corresponde declarar improcedente la solicitud de inscripción de aquel candidato que cuente con sentencia consentida o ejecutoriada,
por la comisión de delitos dolosos.
[…]
15. Siendo esto así, en virtud de la Resolución Número Dos, que contiene la sentencia N.° 147-2017,
y la propia declaración del recurrente se tiene que el candidato Tony Emerson Mariñas Zelada
cuenta con sentencia consentida por delito doloso, que le impuso una pena suspendida, la cual
aún se encuentra vigente, por lo que dicha situación se enmarca en las condiciones que establece el primer párrafo del literal g del numeral 8.1 del artículo 8 de la LEM y las mencionadas en el
considerando 8 de este pronunciamiento.

Decisión

Concordancia

Comentario

Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por Samuel Enrique Torres Castañeda, personero legal titular de la organización política
Alianza para el Progreso; y, en consecuencia, CONFIRMAR la Resolución
N.° 00583-2018-JEE-CAJA/JNE, de fecha 24 de julio de 2018, emitida por
el Jurado Electoral Especial de Cajamarca, en el extremo que declaró improcedente la solicitud de inscripción del candidato Tony Emerson Mariñas
Zelada, para el cargo de alcalde del Concejo Distrital de José Gálvez, provincia de Celendín, departamento de Cajamarca, en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2018.
Resolución N.° 0894-2018-JNE del 19 de julio de 2018.
Con relación al impedimento previstos en la ley Nº 30717, el Pleno del JNE,
en las resoluciones 1761-2018-JNE del 3 de agosto de 2018 y en la resolución N.° 0894-2018-JNE, ha establecido que su aplicación demanda que se
cumplan las siguientes condiciones: i) que el candidato, en calidad de autor,
haya cometido delito doloso, ii) que haya sido condenado con pena privativa de la libertad, efectiva o suspendida, y iii) la sentencia condenatoria debe
tener la calidad de consentida o ejecutoriada y iv) la condena debe estar
vigente.
Ahora bien, de la comparación entre lo previsto en el artículo 33 inciso 2 de
la Constitución y el articulo 10 literal b de la LOE con lo regulado en la ley
Nº 30717 (únicamente respecto del extremo referido al impedimento para
postular de las personas condenadas a pena privativa de la libertad, efectiva o suspendida, con sentencia consentida o ejecutoriada, por la comisión
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de delito doloso), se advierte que coinciden en lo siguiente: i) el ciudadano debe tener una sentencia con pena privativa de la libertad, efectiva o suspendida; ii) la sentencia debe tener la calidad de consentida
o ejecutoriada, que es lo mismo a tener la condición de firme; y iii) la
sentencia debe estar vigente. Hasta aquí, se podría concluir que todas
estas disposiciones regulan el mismo supuesto de hecho; no obstante,
ello no es del todo cierto.
En efecto, a diferencia de lo previsto en la Constitución, la ley Nº
30717, establece de manera clara que el impedimento se aplica,
siempre y cuando el candidato haya sido condenado por delito doloso (excluyendo a los sentenciados por delito culposo) y en calidad de
autor (excluyendo a instigadores y cómplices).

Comentario

En conclusión, en la medida que el articulo 33 inciso 2 de la Constitución, comprende a quienes hayan sido sentenciados por delito doloso, a pena privativa de libertad efectiva o suspendida, que tenga la
calidad de consentida o ejecutoriada y esté vigente, prácticamente
comprende el supuesto de hecho regulado en la Ley Nº 30717.
Dicho en otros términos, en la medida que este supuesto específico
regulado en la Ley Nº 30717, estaba comprendido dentro de los alcances del artículo 33 inciso 2 de la Constitución, no era necesario
que se legisle.

e.

Impedimento por sentencia vigente y demanda de hábeas corpus en trámite
Resolución N.°

0894-2018-JNE

Expediente N.°

ERM.2018019847

Fecha de resolución

19 de julio de 2018.

Proceso electoral

Elecciones Regionales y Municipales 2018.

Materia tratada

Sentencia vigente y demanda de hábeas corpus en trámite.

Supuesto de hecho

El candidato registra en su hoja de vida una sentencia por la comisión del
delito de usurpación agravada, a cuatro años de pena privativa de libertad
suspendida condicionalmente. La sentencia condenatoria adquirió la calidad de firme el 1 de setiembre de 2016, es decir, la sentencia está vigente;
no obstante, el candidato alega que ha interpuesto una demanda de hábeas
corpus.

Fundamentos relevantes:
7. […] Se resalta que el impedimento se mantiene en tanto la condena se encuentre vigente, contrario sensu, en caso de que se haya cumplido con la totalidad de la pena impuesta, y se tenga la
condición de rehabilitado, el impedimento dejará de tener eficacia.
[…]
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9. […] si bien el candidato adjuntó copia de la solicitud de habeas corpus, presentada el 5 de julio de
2018 […] dicho documento no desvirtúa la calidad de firme de la sentencia condenatoria, habida
cuenta que la misma se encuentra en cumplimiento, además que el citado proceso constitucional aún se encuentra en trámite.

Decisión

Concordancia

Comentario

f.

Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por Arnaldo Antonio
Gonzales Medina, personero legal titular de la organización política Alianza para el
Progreso; y, en consecuencia, CONFIRMAR la Resolución N.° 00050-2018-JEEHCHR/JNE, del 21 de junio de 2018, mediante la cual se declaró improcedente
la solicitud de inscripción de Elías Saturnino Toledo Espinoza como candidato
para el cargo de alcalde de la Municipalidad Distrital de Santa Eulalia, provincia
de Huarochirí, departamento de Lima, en el marco de las Elecciones Regionales y
Municipales 2018.
Resolución N.° 0957-2018-JNE del 23 de julio de 2018.
Es importante que el JNE haya establecido que la interposición de una demanda de hábeas corpus, no desvirtúan la calidad de firme de una sentencia
condenatoria. Lo contrario podría significar que cualquier candidato con sentencia vigente, recurra de manera maliciosa a este tipo de medidas con la finalidad de poder postular, a pesar de tener una sentencia que está cumpliendo.

Impedimento por sentencia vigente y revisión en trámite
Resolución N.°

0957-2018-JNE

Expediente N.°

ERM.2018019435.

Fecha de resolución

23 de julio de 2018.

Proceso electoral

Elecciones Regionales y Municipales 2018.

Materia tratada

Sentencia vigente y solicitud de revisión en trámite

Supuesto de hecho

El candidato declaró en su hoja de vida que fue condenado por el delito doloso de falsedad genérica. Al momento de solicitar su inscripción la pena impuesta estaba vigente; no obstante, alega que ha interpuesto un pedido de
revisión de sentencia ante la Corte Suprema.

Fundamentos relevantes:
8. De los actuados que obran en el expediente, se observa:
[…]
• Mediante la Sentencia de Vista, de fecha 16 de agosto de 2017[…], la Sala Penal de Apelaciones
de la Corte Superior de Justicia de Loreto, declaró infundada la apelación formulada y confirmó la
Resolución N.° 5, que condenó [al candidato], como autor del delito contra la fe pública-falsedad
genérica en agravio de la Municipalidad Distrital de Pebas.

•

Con fecha 28 de mayo de 2018 […], interpuso demanda de revisión contra la Sentencia N.° 5, de
fecha 29 de setiembre de 2016, en la cual señala, entre otros, que por Resolución N.° 15, de fecha
1 de setiembre de 2017, se declaró inadmisible el recurso de casación que interpuso en contra de
la Sentencia de Vista de fecha 16 de agosto de 2017.
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9. [….] Con relación a la demanda de revisión interpuesta en contra de la sentencia condenatoria
contenida en la Resolución N.° 5, de fecha 29 de setiembre de 2016 (fojas 178 a 196), se debe
tener en cuenta que dicha acción se constituye en un proceso autónomo e independiente del
proceso, sujeto a revisión, en el que se declaró la responsabilidad o culpabilidad del candidato,
en este sentido la presentación de la demanda de revisión no desvirtúa la calidad de firme de la
sentencia condenatoria, habida cuenta que la misma se encuentra en cumplimiento.
Al respecto, mediante la Sentencia Plenaria N.° 01-2015/301-A.2-ACPP, publicada el 24 de octubre de
2015, las Salas Penales Permanente y Transitoria, citando a Gimeno Sendra, señalaron que “[…] la revisión penal es una acción de impugnación autónoma, de naturaleza excepcional y restrictiva, que busca
rescindir una sentencia condenatoria que ha adquirido la calidad de cosa juzgada irrevocablemente.

Decisión

Concordancia

Comentario

g.

Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por Adonis Ávalos Spencer, personero legal titular de la organización política Vamos Perú; y,
en consecuencia, CONFIRMAR la Resolución N.° 00114-2018-JEE-MRCA/
JNE, del 28 de junio de 2018, mediante la cual se declaró improcedente la
solicitud de inscripción de Edwin Santillán Nicolini, como candidato para el
cargo de alcalde de la Municipalidad Distrital de Pebas, provincia de Mariscal Ramón Castilla, departamento de Loreto, en el marco de las Elecciones
Regionales y Municipales 2018.
Resolución N.° 0894-2018-JNE del 19 de julio de 2018.
Es importante que el JNE haya establecido que la interposición de un pedido de revisión ante la Corte Suprema, no desvirtúan la calidad de firme
de una sentencia condenatoria. Lo contrario podría significar que cualquier
candidato con sentencia vigente, recurra de manera maliciosa a este tipo de
medidas con la finalidad de poder postular, a pesar de tener una sentencia
que está cumpliendo.

Impedimento por sentencia vigente y periodo de prueba

Resolución N.°

1506 -2018-JNE

Expediente N.°

ERM.2018022056

Fecha de resolución

30 de julio de 2018.

Proceso electoral

Elecciones Regionales y Municipales 2018

Materia tratada

Sentencia a pena privativa de libertad vigente y periodo de prueba.

Supuesto de hecho

El candidato declaró en su hoja de vida, que fue sentenciado por el delito de
falsificación de documentos, a dos años de pena suspendida y al momento
de solicitar su inscripción dicha sentencia estaba vigente. Cabe señalar que
en este caso, se le impuso una pena privativa de la libertad suspendida en su
ejecución de tres años, con periodo de prueba de dos años.

69

Fundamentos relevantes:
7. El principal argumento de la organización política recurrente, en su recurso de apelación, estriba
en indicar que ya se ha vencido el periodo de prueba impuesto en la sentencia (2 años) el 23 de
junio de 2018; por tanto, es irregular la resolución emitida por el JEE, y que el citado candidato
no tenía impedimento alguno para postular, asimismo señala que esta prohibición se obtendrá
una vez que la fórmula y lista sean admitidas y, luego de su admisión, hay un periodo de tachas
en la cual se puede cuestionar las candidaturas.
8.

[Respecto del periodo de prueba] […] debe precisarse que el impedimento, establecido en
el literal f del numeral 5 del artículo 14 de la LER, se presenta al momento de postulación
del candidato, es decir, los candidatos deben estar libres de este impedimento a la fecha de
presentación de inscripción ante el JEE, lo cual no ha ocurrido en el presente caso, pues el
candidato […] al momento de presentar su solicitud de inscripción se encontraba cumpliendo la pena impuesta en su sentencia, y si bien es cierto el periodo de prueba impuesto se
había vencido al momento que el JEE emite la resolución apelada, este hecho no exime al
referido candidato de no cumplir los requisitos que impone la norma electoral, los cuales
deben realizarse antes de la presentación de inscripción de lista y fórmula de candidatos y
no en forma posterior. Además, el periodo de prueba está supeditado a la evaluación que
efectuará el juez verificando si el condenado ha cumplido las reglas de conducta impuestas
en la sentencia, luego de lo cual emitirá la resolución correspondiente, advirtiéndose que
dicho acto no se ha realizado aún.

Decisión

Concordancia

h.

Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por Rubén Paucara Charca, personero legal alterno de la organización política Perú Patria
Segura; y, en consecuencia, CONFIRMAR la Resolución N.° 00307-2018-JEETBPT/JNE, de fecha 13 de julio de 2018, emitida por el Jurado Electoral Especial de Tambopata, en el extremo que declaró improcedente la solicitud de
inscripción del candidato Erasmo Sumalave Pérez, para el cargo de vicegobernador al Gobierno Regional de Madre de Dios, en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2018.

-

Impedimento por pena privativa de libertad y rehabilitación
Resolución N.°

1485-2018-JNE

Expediente N.°

ERM.2018021858. JNE.

Fecha de resolución

30 de julio de 2018.

Proceso electoral

Elecciones Regionales y Municipales 2018.

Materia tratada

Sentencia a pena privativa de libertad y rehabilitación

Supuesto de hecho

El candidato fue sentenciado por la comisión de un delito, sin embargo, al
momento de postular ya estaba rehabilitado.
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Fundamentos relevantes:
2.

De la revisión de los actuados que obran en el expediente, del Formato Único de Declaración
Jurada de Hoja de Vida […] se verifica que [el candidato] fue sentenciado por el Juzgado Penal de
Utcubamba, según obra en el Expediente Judicial 2006-0631-010-2-JR-PE-01, como autor del
delito contra el derecho al sufragio en la modalidad de violencia y amenaza para interrumpir el
acto electoral, en agravio del Estado Peruano (ver considerando 2, Antecedentes), y se le impuso una sanción de tres años de pena privativa de libertad suspendida; sentencia que adquirió la
calidad de firme el 30 de noviembre de 2009, su ejecución se agotó el 30 de noviembre de 2012,
por lo que el candidato quedó rehabilitado.

3. Con respecto al delito que dicho candidato cometió debemos dejar claramente establecido que,
efectivamente, el tipo penal por el cual fue condenado, no se encuentra dentro del listado de
delitos incluidos en el artículo 8, numeral 8.1, literal h de la LEM, por tanto, le corresponde a este
Supremo Tribunal Electoral declarar fundada la apelación venida en grado […].

i.

Decisión

Declarar FUNDADO el recurso de apelación interpuesto por Rolan Arlan Coronel Longinote, personero legal titular de la organización política
Sentimiento Amazonense Regional, y en consecuencia, REVOCAR la Resolución N.° 00255-2018-JEE-BAGU/JNE, de fecha 16 de junio de 2018,
emitida por el Jurado Electoral Especial de Bagua, en el extremo que
declaró improcedente la solicitud de inscripción de Hidelfonso Guevara
Honores como alcalde para la Municipalidad Provincial de Utcubamba,
departamento de Amazonas, en el marco del proceso de Elecciones Regionales y Municipales 2018.

Concordancia

Resoluciones N.° 1785-2018-JNE del 3 de agosto de 2018, N.° 1551-2018JNE del 1 de agosto de 2018; N.° 1642-2018-JNE del 1 de agosto de 2018.

Impedimento por sentencia vigente y acreditación de rehabilitación
Resolución N.°

0291-2019-JNE

Expediente N.°

ECE.2020002118

Fecha de resolución

2 de diciembre de 2019

Proceso electoral

Elecciones Congresales Extraordinarias 2020

Materia tratada

Sentencia a pena privativa de libertad y acreditación de rehabilitación

Supuesto de hecho

El candidato fue sentenciado en 2010 a cuatro años de pena privativa de
libertad. No presenta instrumental que demuestre que a la fecha de postulación está rehabilitado.

Fundamentos relevantes:
4. De la revisión de los actuados que obran en el expediente, específicamente del Formato Único de
Declaración Jurada de Hoja de Vida, se verifica que Jaime Richard Mejia Escajadillo, en la sección
referente a Sentencias Penales, declaró haber sido sentenciado por la Segunda Sala Penal de Coronel Portillo por los delitos de defraudación y concusión en agravio del Estado peruano, y se le impuso
cuatro (4) años de pena privativa de la libertad suspendida, la cual ya se encuentra cumplida.
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[…]
5. Ahora bien, se aprecia en autos el Certificado Judicial de Antecedentes Penales, de fecha 9 de
noviembre de 2019, donde se certifica que, a la fecha de emisión de la misma, el referido candidato cuenta con antecedentes penales, por lo cual no se encontraría en calidad de rehabilitado.
6. El referido candidato, en su recurso de apelación, expresa que al haber cumplido su pena y tal como
lo establece el artículo 69 del código penal, la rehabilitación es de manera automática. Al respecto
corresponde precisar que este órgano colegiado no está facultado para determinar ello, es decir
si el candidato se encuentra rehabilitado o no, ya que dicha función es exclusiva del Poder Judicial.
7. En este orden, el referido candidato no ha presentado documento alguno que demuestre que a
la fecha se encuentre rehabilitado, por lo que dicha premisa no resulta ser válida. Por el contrario del propio Certificado Judicial de Antecedentes Penales, de fecha 9 de noviembre de 2019,
se advierte que dicho candidato ostenta antecedentes penales vigentes.

j.

Decisión

Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por Patricia Cherres
Falla, personera legal titular de la organización política Fuerza Popular; y, en consecuencia, CONFIRMAR la Resolución N.° 00065-2019-JEE-HMGA/JNE, del 24 de
noviembre de 2019, emitida por el Jurado Electoral Especial de Ayacucho, en el extremo que declaró improcedente la solicitud de inscripción de Jaime Richard Mejia
Escajadillo, candidato de la organización política referida, por el distrito electoral de
Ayacucho, en el marco de las Elecciones Congresales Extraordinarias 2020.

Concordancia

Resoluciones N.° 1785-2018-JNE del 3 de agosto de 2018, N.° 1551-2018-JNE
del 1 de agosto de 2018, N.° 1642-2018-JNE del 1 de agosto de 2018.

Impedimento y pena limitativa de derechos
Resolución N.°

1317-2018-JNE.

Expediente N.°

ERM.2018019465.

Fecha de resolución

30 de julio de 2018.

Proceso electoral

Elecciones Regionales y Municipales 2018.

Materia tratada

Pena limitativa de derechos.

Supuesto de hecho

El candidato declaró en su hoja de vida que fue sentenciado, en el Expediente Penal N.° 029-2017, por el delito de ostentación de títulos u honores a
cincuenta y dos jornadas (prestación de servicios a la comunidad).

Fundamentos relevantes:
11. De lo expresado, se verifica de los actuados que, en relación al candidato en cuestión, si bien es
cierto que el órgano judicial le impuso una sanción penal por el delito de ostentación de títulos
y honores, mediante sentencia que se encuentra firme desde el 19 de marzo de 2018, según
declaración del propio candidato, también lo es que dicha sanción no es una pena privativa de la
libertad, sino una de prestación de servicios a la comunidad.
12. Por consiguiente, de lo expuesto se puede concluir que [el candidato] no está incurso en el impedimento legal para postular como candidato en el presente proceso electoral, estipulado en el
literal g del numeral 8.1 del artículo 8 de la LEM, en razón de que su situación jurídico-penal no
cumple con todos los presupuestos que subyacen en la referida norma electoral.
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Decisión

Declarar FUNDADO el recurso de apelación interpuesto por Luis Alberto Mieses Ramírez, personero legal titular de la organización política Solidaridad Nacional; y en consecuencia, REVOCAR la Resolución N.° 00389-2018-JEE-HNCO/JNE, del 28 de junio
de 2018, emitida por el Jurado Electoral Especial de Huánuco, en el extremo que declaró
improcedente la solicitud de inscripción de Marco Antonio Meramendi Salazar, candidato a alcalde de la Municipalidad Distrital de San Francisco de Cayrán, provincia y departamento de Huánuco, en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2018.

Concordancia -

k.

Impedimento por pena privativa de la libertad y reserva de fallo condenatorio
Resolución N.°

1521-2018-JNE

Expediente N.°

ERM.2018020560. JNE.

Fecha de resolución

1 de agosto de 2018.

Proceso electoral

Elecciones Regionales y Municipales 2018.

Materia tratada

Sentencia a pena privativa de libertad y reserva de fallo condenatorio

Supuesto de hecho

El candidato, al momento de postular, está cumpliendo una decisión judicial
con reserva de fallo condenatorio por el delito de falsificación de documentos.

Fundamentos relevantes:
6. En tanto el Juzgado Unipersonal de Calca, con relación al candidato […], aprobó el acuerdo de conclusión anticipada, entre el Ministerio Público y el acusado, en consecuencia se le reserva el fallo
condenatorio por un periodo de un año y nueves meses, sujeto al cumplimiento de reglas de conducta, esto es, si bien se le encontró responsabilidad penal, no fue condenado a pena privativa de
libertad, efectiva o suspendida con sentencia consentida o ejecutoriada, por la comisión de delito
doloso; por tanto, no se encuentra dentro del supuesto de la norma.
7. Del contenido de la Resolución N.° 8, del 12 de abril de 2017, se aprecia que, en el presente caso, el órgano judicial penal competente ha optado por una fórmula punitiva alternativa que consiste en declarar la
culpabilidad del imputado, pero absteniéndose de emitir pronunciamiento sobre la pena a imponerse.
8. En el presente caso, es cierto que hay una sentencia consentida en razón de la comisión de un
delito doloso, pero no existe la imposición de una pena privativa de la libertad (ni efectiva ni
tampoco suspendida), simplemente no existe, ya que, por decisión exclusiva del órgano judicial
competente, se ha reservado el fallo condenatorio.

Decisión

Declarar FUNDADO el recurso de apelación interpuesto por Guido Daniel
Pilco Yarahuaman, personero legal titular de la organización política Movimiento Regional Inka Pachakuteq; y, en consecuencia, REVOCAR la Resolución N.° 00316-2018-JEE-URUB/JNE, de fecha 26 de junio de 2018, emitida
por el Jurado Electoral Especial de Urubamba, que declaró improcedente la
solicitud de inscripción del candidato Narciso Ccorimanya Rocca a la alcaldía
de la Municipalidad Distrital de San Salvador, provincia de Calca, departamento de Cusco, en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2018.

Concordancia

Resoluciones N.° 0556 -2018-JNE del 9 de julio de 2018, N.° 1796-2018JNE del 3 de agosto de 2018.
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l.

Impedimento por sentencia vigente por no haber pagado reparación civil

Resolución N.°

0460-2019-JNE.

Expediente N.°

ECE.2020003525.

Fecha de resolución

18 de diciembre de 2019.

Proceso electoral

Elecciones Congresales Extraordinarias 2020.

Materia tratada

Sentencia vigente por no haber pagado la reparación civil.

Supuesto de hecho

Se excluyó al candidato del proceso electoral porque registra una pena vigente
por el delito de difamación. La vigencia de la pena se debe a que no ha pagado
la reparación civil.

Fundamentos relevantes:
1. El artículo 113 de la Ley N.° 26859, Ley Orgánica de Elecciones (en adelante, LOE), dispone que
no pueden ser candidatos al cargo de congresista de la República las personas condenadas a
pena privativa de la libertad, efectiva o suspendida, con sentencia consentida o ejecutoriada,
por la comisión de delito doloso; así también, señala que tampoco pueden ser candidatos los
que, por su condición de funcionarios y servidores públicos, son condenados a pena privativa de
la libertad, efectiva o suspendida, con sentencia consentida o ejecutoriada, por la comisión, en
calidad de autores, de delitos dolosos de colusión, peculado o corrupción de funcionarios; aun
cuando hubieran sido rehabilitadas.
[…]
10. […] en el Informe N.° 10-2019-RVDB-FHV-JEE-HUARAZ/JNE, emitido por el fiscalizador
adscrito al JEE, se anexa el Oficio N.° 195-2019-JIP-MBJHYCZ-CSJAN/PJ, del 20 de noviembre de 2019, en el cual la juez del Juzgado de Investigación Preparatoria Huaylas – Caraz informa que el referido candidato cuenta con sentencia condenatoria, en el Expediente
N.° 655-2013-76, siendo que ya se encuentra con auto de rehabilitación; no obstante, indica
que la reparación civil no ha sido cancelada hasta la fecha. Dichos documentos fueron remitidos en copia certificada. Cabe precisar que el auto de rehabilitación es de fecha 12 de
abril de 2018.
11. Al respecto, el Decreto Legislativo N.° 1453, publicado en el diario oficial El Peruano el 16 de
setiembre de 2018, modificó el artículo 69 del Código Penal, quedando de la siguiente manera:
Artículo 69.- Rehabilitación automática: El que ha cumplido la pena o medida de seguridad que
le fue impuesta, o que de otro modo ha extinguido su responsabilidad, queda rehabilitado sin
más trámite, cuando además haya cancelado el íntegro de la reparación civil.
12. De ahí que, a partir del 16 de setiembre de 2018, se tiene como rehabilitada a toda persona que,
además de haber cumplido su pena, necesariamente haya cancelado el íntegro de la reparación civil.
13. Ahora, si bien es cierto que el referido candidato registra una sentencia, también lo es que
en dicho expediente existe el Auto de Rehabilitación que ha sido emitido con anterioridad
a la modificación del artículo 69 del Código Penal; por lo tanto, el candidato se consideraba
rehabilitado desde el 12 de abril de 2018; esto es, antes de la referida modificatoria al Código Penal.
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Decisión

Concordancia

Declarar FUNDADO el recurso de apelación interpuesto por Wyllians José
Soriano Cabrera, personero legal titular de la organización política Partido Popular Cristiano - PPC; y, en consecuencia, REVOCAR la Resolución N.°
00232-2019-JEE-HRAZ/JNE, del 10 de diciembre de 2019, en el extremo que
declaró la exclusión de Edgar Armando Moreno Álvarez, candidato de la referida organización política para el Congreso de la República, por el distrito electoral de Áncash, en el marco de las Elecciones Congresales Extraordinarias 2020.
El artículo 69 de Código Penal, modificado por el Decreto Legislativo
N°1453, publicado el 16 de setiembre de 2018 establece lo siguiente: “el
que ha cumplido la pena o medida de seguridad que le fue impuesta, o que
de otro modo h extinguid su responsabilidad, queda rehabilitado sin más
trámite, cuando además haya cancelado el íntegro de la reparación civil”
[resaltado agregado].

Comentario

Lo anterior significa que una persona que no ha cumplido con el pago íntegro de su reparación civil no se considera rehabilitada, esto es, para efectos
del derecho penal, tiene sentencia vigente. Ante ello, lo que correspondería
es aplicar el artículo 33 inciso 2 de la Constitución y no inscribir la candidatura o excluirlo del proceso electoral, según corresponda.
Es importante tener claro que, en aplicación de los artículo 103 y 109 de
de la Constitución, el Decreto Legislativo N°1453 está vigente desde el día
siguiente de su publicación en el Diario Oficial el Peruano, por lo tanto, la
no rehabilitación por ser deudor de reparación civil no se puede aplicar de
manera retroactiva.

3.3. Límites al derecho ser elegido – sentenciados con inhabilitación de
derechos políticos
Al respecto se debe considerar las siguientes restricciones:
Base normativa
Art. 33 de la Constitución,
inciso 3

Art. 10 literal c de la LOE

Disposiciones
El ejercicio de la ciudadanía se suspende:
[..]
3. Por sentencia con inhabilitación de los derechos políticos.
El ejercicio de la ciudadanía y por ende el derecho a elegir y ser elegido se suspenden en los casos siguientes:
[…]
c) Por sentencia con inhabilitación de los derechos políticos.

Fuente: Constitución y LOE
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a.

Inhabilitación por sentencia judicial
Resolución N.°

3212-2018-JNE.

Expediente N.°

ERM.2018039247

Fecha de resolución

4 de octubre de 2018

Proceso electoral

Elecciones Regionales y Municipales 2018.

Materia tratada

Inhabilitación por sentencia judicial.

Supuesto de hecho

Un órgano jurisdiccional de primera instancia, mediante sentencia del 1 de junio de 2018 (Res. N° 7), condenó a un ciudadano, por el delito de concusión con
pena privativa de la libertad, suspendida por el periodo de prueba de dos (2)
años y con la pena de inhabilitación accesoria por el término de dos (2) años.
Dicha resolución fue confirmada mediante Sentencia de Vista del 8 de agosto
de 2018 (Res. N° 13). Posteriormente, el órgano de segunda instancia, admitió
un recurso de casación excepcional interpuesto el 27 de agosto de 2018, contra la Resolución de segunda instancia.
Dicho ciudadano se presentó como candidato en las ERM 2018.

Fundamentos relevantes:
3. […] Una de esas restricciones, ciertamente de orden temporal, es la prevista en el numeral 3
del artículo 33, de la Norma Fundamental, concordante con el artículo 10, literal c, de la Ley N.°
26859, Ley Orgánica de Elecciones (en adelante, LOE), que prescribe que el ejercicio de la ciudadanía se suspende por sentencia con inhabilitación de los derechos políticos. Ello implica que
un fallo judicial, con las características antes anotadas, lleva aparejado consigo la incapacidad
temporal del sentenciado de participar activamente, por intermedio de una organización política, en un proceso electoral y optar por un cargo de elección popular.
[…]
5. Dada la afectación a los derechos constitucionales antes citados, resulta necesario tener plena
certeza de la aplicación o ejecución de la inhabilitación impuesta mediante una sentencia, de lo
contrario, podríamos encontrarnos frente a una conculcación de un derecho que se torne en
irreparable.
6. El Nuevo Código Procesal Penal, aprobado por el Decreto Legislativo N.° 957 (en adelante,
NCPP), establece en el numeral 1 del artículo 402, lo siguiente:
Artículo 402. Ejecución provisional
1. La sentencia condenatoria, en su extremo penal, se cumplirá provisionalmente aunque se
interponga recurso contra ella, salvo los casos en que la pena sea de multa o limitativa de
derechos. [énfasis agregado]
7. De la norma glosada, queda claro que bajo los alcances del NCPP, la pena limitativa de derechos
como lo es la inhabilitación, resulta una excepción a la regla general de ejecución provisional de
la sentencia condenatoria
8. Dicha conclusión es concordante con el Acuerdo Plenario 10-2009/CJ-116 del 13 de noviembre de 2009, el cual estableció como doctrina legal los criterios expuestos en sus fundamentos
jurídicos del 6 al 9 que debían ser invocados por los jueces de todas las instancias judiciales.
Precisamente tales fundamentos contenían los siguientes criterios:
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En conclusión, resulta obvio, entonces, que los alcances de la pena de inhabilitación respecto
del Acuerdo Plenario número 2-2008/CJ-116, del 18 de julio de 2008, funcionan plenamente
en aquellos Distritos Judiciales en los que se dictó la referida pena con arreglo al NCPP, en
especial los fundamentos jurídicos 9° y 11°. Esta pena se ejecuta una vez que la sentencia condenatoria que la impuso adquirió firmeza. Por ende, el plazo de ejecución se inicia desde esa
fecha, no antes [énfasis agregado].
9. En ese escenario, se debe establecer en qué momento una sentencia condenatoria adquiere la
firmeza requerida. A tal efecto, el Tribunal Constitucional ha referido en jurisprudencia, cuyos
términos compartimos, lo siguiente:
Al respecto, este Colegiado ha establecido que una resolución adquiere el carácter de firme
cuando se han agotado todos los recursos que prevé la ley para impugnarla dentro del proceso ordinario, siempre que dichos recursos tengan la posibilidad real de revertir los efectos de
la resolución impugnada [STC N.° 2494-2005-AA/TC].
[…]
11. Bajo dicha línea jurisprudencial, se observa que la firmeza de una resolución judicial es adquirida cuando se han agotado todos los recursos que prevé la ley para impugnarla, esto es, para
el caso del NCPP aplicable al caso concreto, los recursos de reposición, apelación, casación o
queja, regulados en el artículo 413 del aludido cuerpo normativo.
[…]
12. Finalmente podemos concluir, respecto a la oportunidad de ejecución de la pena de inhabilitación, conforme a los lineamientos del Acuerdo Plenario 10-2009/CJ-116, que dicha pena se
debe ejecutar una vez que la sentencia condenatoria que la impuso adquirió firmeza, esto es, a
la luz de los criterios jurisprudenciales antes glosados, desde que agotaron los recursos de reposición, apelación, casación o queja, regulados en el NCPP.
[…]
15. De esta forma, es evidente que la sentencia recaída en la Resolución N.° Siete y, luego, en la
Resolución N.° Trece, no han adquirido firmeza aún, pues se encuentra en trámite el recurso de
casación interpuesto por el candidato cuya exclusión del presente proceso electoral es materia
de análisis en la presente resolución. En efecto, el trámite del aludido recurso de casación se
observa en el aplicativo Consulta de Expedientes Judiciales (CEJ-Supremo) que se encuentra
en el portal web institucional del Poder Judicial, del cual se advierte que el recurso de casación
fue ingresado el 6 de setiembre de 2018, con el N.° 01300-2018 y actualmente se encuentra en
trámite.

Decisión

Declarar FUNDADO el recurso de apelación interpuesto por Guido Daniel Pilco Yarahuaman, personero legal titular de la organización política
Movimiento Regional Inka Pachakuteq; y, en consecuencia, REVOCAR
la Resolución N.° 00316-2018-JEE-URUB/JNE, de fecha 26 de junio de
2018, emitida por el Jurado Electoral Especial de Urubamba, que declaró improcedente la solicitud de inscripción del candidato Narciso Ccorimanya Rocca a la alcaldía de la Municipalidad Distrital de San Salvador,
provincia de Calca, departamento de Cusco, en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2018.

Concordancia

Resoluciones N.° 0556 -2018-JNE del 9 de julio de 2018, N.° 1796-2018JNE del 3 de agosto de 2018.

77

3.4. Límites al derecho ser elegido – inhabilitación del Congreso
Al respecto se debe considerar las siguientes dispisiciones:

Base normativa

Disposiciones

Corresponde al Congreso, sin participación de la Comisión Permanente, suspender o no al funcionario acusado o inhabilitarlo para el ejerciArt. 100 de la Constitución
cio de la función pública hasta por diez años, o destituirlo de su función
sin perjuicio de cualquiera otra responsabilidad.

Art. 10 de la LOE, literal d

El ejercicio de la ciudadanía se suspende en los casos siguientes:
[…]
d) No son elegibles los funcionarios públicos inhabilitados de conformidad con el Artículo 100º de la Constitución.

Fuente: Constitución y LOE

a.

Inhabilitación política por parte del Congreso
Resolución

S/N

Expediente N.°

3760-2004-AA/TC

Fecha de resolución

18 de febrero de 2005.

Proceso electoral

No corresponde a proceso electoral

Tema específico

Inhabilitación política por parte del Congreso

Supuesto de hecho

Mediante resolución Legislativa N.O 018-2000-CR de fecha 23 de febrero de
2001, se inhabilitó a Alberto Fujimori Fujimori para ejercer funciones públicas
por un período de diez años.

Fundamentos relevantes:
17. En principio cabe señalar que la inhabilitación política es una sanción política discrecional pero
sujeta a criterios de razonabilidad constitucional, que impone el Congreso de la República. Esto
lo hace distinta, precisamente por su naturaleza, a la inhabilitación penal (prevista en el artículo
36° del Código Penal) y a la inhabilitación administrati (según establece el artículo 30 de la Ley
de la Carrera Administrativa, el artículo 159° de su Reglamento y la Ley Marco del Empleo Público), las cuales son de carácter estrictamente jurídicos.
18. En tal sentido la inhabilitación política es una sanción política que impone el Congreso de la
República a los más altos funcionarios del Estado comprendidos en el artículo 99° de la Constitución por infracción a la Constitución y por los delitos competidos en el ejercicio de sus funciones, los mismos que sólo comportan una restricción en el ejercicio de los derechos políticos del
funcionario que sea sancionado.
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20. Ahora bien, la inhabilitación política incide sobre estos derechos en dos ámbitos: material y temporal. En el aspecto sustantivo, los efectos de la inhabilitación /impiden al funcionario público
sancionado ejercer el derecho de sufragio (elegir y ser elegido), el derecho de participación y
el derecho a fundar, organizar, pertenecer o representar a una organización o partido político,
movimiento o alianza.[resaltado agregado].
Decisión
Concordancia

Declarar infundada la acción de amparo de autos.
EXP. N.º 3593-2006-AA/TC, sentencia del 4 de diciembre de 2006.

3.5. Impedimento para postular - sentenciado por colusión, peculado y
corrupción de funcionarios
Al respecto se debe considerar las siguientes disposiciones:

Base normativa

Disposiciones

Art. 107 inciso j de la LOE, incorporado
por la ley Nº 30717.
Art. 113 de la LOE, párrafo incorporado
por la ley Nº 30717.
Art. 14, numeral 5, literal g de la LER,
incorporado por la ley Nº 30717.

Las personas que, por su condición de funcionarios y servidores públicos, son condenadas a pena privativa de la
libertad, efectiva o suspendida, con sentencia consentida o ejecutoriada, por la comisión, en calidad de autoras,
de delitos dolosos de colusión, peculado o corrupción de
funcionarios; aun cuando hubieran sido rehabilitadas.

Art. 8 numeral 8.1, literal h de la LEM,
incorporado por la ley Nº 30717.

Fuente: Ley N° 30717

a.

Impedimento para postular de los sentenciados bajo la Ley N° 30717
Resolución N.°

0447-2018-JNE

Expediente N.°

ERM.2018007299.

Fecha de resolución

27 de junio de 2018

Proceso electoral

Elecciones Regionales y Municipales 2018.

Materia tratada

Impedimentos para postular de los sentenciados por colusión, peculado y
corrupción de funcionarios.
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Supuesto de hecho

En el Formato Único de Declaración Jurada de Hoja de Vida el candidato declaró que tuvo una sentencia firme, desde el 31 de marzo de 2009,
por el delito de malversación de fondos. Asimismo, declaró que fue condenado a un año de pena suspendida y a la fecha de postulación había
cumplido la pena impuesta.

Fundamentos relevantes:
2. El artículo 29 del Reglamento establece que el JEE declara la improcedencia de la solicitud
de inscripción del candidato que se encuentre incurso en los impedimentos establecidos en
el artículo 8, numeral 8.1, literales a, b, e, f, g y h, de la LEM; cabe precisar que los literales g
y h fueron incorporados a través de la Ley N.° 30717, publicada el 9 de enero de 2018, cuyo
texto señala lo siguiente:
Artículo 8. Impedimentos para postular No pueden ser candidatos en las elecciones municipales: 8.1 Los siguientes ciudadanos: […]
h) Las personas que, por su condición de funcionarios y servidores públicos, son condenadas a
pena privativa de la libertad, efectiva o suspendida, con sentencia consentida o ejecutoriada,
por la comisión, en calidad de autoras, de delitos dolosos de colusión, peculado o corrupción de
funcionarios; aun cuando hubieran sido rehabilitadas.
3. La incorporación del citado impedimento tiene por finalidad preservar la idoneidad de los postulantes que aspiran a asumir un cargo representativo de elección popular, como el de alcalde o
regidor; de tal modo que se prohíbe la inscripción de aquellos candidatos que hayan infringido
las normas básicas del ordenamiento jurídico, por haber perpetrado un ilícito penal de connotación dolosa en agravio de la administración pública; así se busca garantizar que, a través de la
elección popular, no se nombren autoridades políticas que, en razón a sus antecedentes, sean
susceptibles de poner en riesgo la correcta y el normal funcionamiento de la Administración
Pública, lesionando el sistema democrático dentro del cual fueron elegidos.
4. Teniendo en consideración la finalidad del impedimento incorporado por la Ley N.° 30717, la
prohibición de postular de aquellos ciudadanos que cuenten con sentencia condenatoria por
la comisión dolosa de los delitos de colusión, peculado o corrupción de funcionarios debe ser
entendida como un impedimento que no solo abarca al tipo penal en su forma genérica, sino que
se extiende a todas sus formas agravadas, modalidades o subtipos.
5. […] se prohíbe la inscripción del candidato que haya sido sentenciado por la comisión de los delitos
dolosos de colusión, peculado o corrupción de funcionarios. Estos dos últimos delitos se encuentran agrupados a través de la Sección III y IV del Título XVIII del Código Penal […]
[…]
6. La denominada “Sección III - Peculado”, a través de seis artículos, agrupa varios tipos penales,
como el peculado por apropiación, peculado por utilización, peculado culposo, peculado de uso,
malversación de fondos, demora injustificada de pagos, peculado de retención o rehusamiento
a entregar bienes depositados o puestos en custodia, y el peculado por extensión, los cuales
comparten un solo objetivo: garantizar el correcto funcionamiento de la administración pública,
prohibiendo que los funcionarios o servidores públicos, a través de un abuso de poder, lesionen
los intereses de la Administración Pública.
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Al respecto, la Corte Suprema de Justicia, a través del Acuerdo Plenario N.° 04-2005/CJ-116,
de fecha 30 de setiembre de 2005, precisa la definición de la figura jurídica del peculado; señala
que este se constituye en un delito pluriofensivo, que protege dos objeto específicos: a) garantizar el principio de la no lesividad de los intereses patrimoniales de la Administración Pública,
y b) evitar el abuso del poder del que se halla facultado el funcionario o servidor público que
quebranta los deberes funcionales de lealtad y probidad.
7. En atención a que el delito de malversación de fondos se encuentra regulado en el artículo 389 del
Código Penal, el cual se encuentra dentro de la denominada Sección III - Peculado, la comisión de dicho delito se constituye en un impedimento para postular en las elecciones regionales y municipales.
8.- Por otro lado, para que se configure el impedimento contenido en el literal h del numeral 8.1 del artículo 8 de la LEM, se debe verificar las siguientes condiciones en el candidato a las elecciones municipales:
a) Haber sido sentenciado, en calidad de autor, por la comisión dolosa de los delitos de peculado, colusión o corrupción de funcionarios.- Ello quiere decir que el postulante, en su
condición de funcionario o servidor público, intervino en la comisión de los delitos de colusión, peculado o corrupción de funcionarios, en todas sus modalidades o subtipos penales. Al
respecto, cuando se hace referencia a los delitos de peculado, este comprende al peculado
por apropiación, peculado por utilización, peculado culposo, peculado de uso, malversación
de fondos, demora injustificada de pagos, peculado de retención o rehusamiento a entregar
bienes depositados o puestos en custodia, y peculado por extensión.
b) La pena impuesta haya sido privativa de libertad, efectiva o suspensiva.- Con esto se debe
tener en cuenta que, si bien la pena privativa de la libertad en esencia consiste en privar de la libertad ambulatoria a una persona, en aplicación del artículo 577 del Código Penal, el juez puede
disponer la suspensión de su ejecución siempre que el sentenciado, durante el plazo de prueba,
no incurra en la comisión de un nuevo delito y cumpla con las normas de conducta impuestas.
c)

La sentencia debe tener la calidad de consentida o ejecutoriada.- Sentencia ejecutoriada es
aquella que no admite recurso impugnatorio judicial alguno, siendo exigible el cumplimiento de la
condena. Por su parte, la sentencia consentida está referida a la abstención u omisión, de las partes,
al derecho de impugnar, dejando consentida la sentencia y siendo exigible su cumplimiento.

d) El rehabilitado por la comisión dolosa de los delitos de colusión, peculado o corrupción de
funcionarios están incluidos dentro del impedido para postular como candidato.- Si bien
la rehabilitación se constituye en un efecto del cumplimiento de la pena por parte del sentenciado, toda vez que el sentenciado se ha reivindicado con la sociedad, se tiene que en materia
electoral, el rehabilitado por la comisión de los delitos de peculado está impedido de postular
en las elecciones municipales, en tanto se busca garantizar que quien ha cometido un ilícito
penal de connotación dolosa en agravio directo del Estado y de la Administración Pública no
pueda presentarse como candidato para un cargo público proveniente de elección popular.
No se encuentra dentro del impedimento la condena por la comisión culposa de los delitos de
colusión, peculado o corrupción de funcionarios, en tanto la norma hace mención únicamente a
las formas dolosas de los delitos de peculado, es decir el agente tuvo el conocimiento y la voluntad de cometer el ilícito penal.
9. De la revisión de los actuados que obran en el expediente, del Formato Único de Declaración
Jurada de Hoja de Vida (fojas 35 a 39), se verifica que Julio Armando García Velásquez declaró: i) contar con sentencia firme, desde el 31 de marzo de 2009, por la comisión del delito
de malversación de fondos, ii) haber sido condenado a un año de pena suspendida, y iii) haber
cumplido la pena impuesta.
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10. A efecto de verificar si el candidato se encuentra dentro del impedimento regulado en el literal h
del numeral 8.1 del artículo 8 de la LEM, es necesario advertir el cumplimento de las condiciones
señaladas en el considerando 8 de este pronunciamiento. Así se tiene:
a) El candidato cuenta con sentencia condenatoria, en calidad de autor, por la comisión dolosa
del delito de malversación de fondos, tipo penal regulado dentro de la Sección III - Peculado,
encontrándose impedimento de postular en las Elecciones Regionales y Municipales 2018.
Al respecto, se resalta que el candidato cometió el delito de malversación de fondos cuando
ostentaba la calidad de funcionario público, siendo sentenciado en calidad de autor, según se
encuentra declarado en fojas 38.
b) La pena impuesta al candidato, según consta de su declaración jurada, por la comisión del delito de
malversación de fondos, fue de un año de pena privativa de la libertad suspendida condicionalmente.
c) La sentencia condenatoria impuesta al candidato, además debe tener la calidad de consentida
o ejecutoriada, se encuentra cumplida.
d) El impedimento de postulación alcanza al candidato rehabilitado, razón por la cual no
corresponde su inscripción para participar en las elecciones municipales.
e) El candidato fue condenado por la comisión dolosa del delito de malversación de fondos,
siendo de resaltar que el Código Penal no prevé la comisión culposa del mencionado delito.

Decisión

Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por Segundo Alfonso
Huayama Neira, personero legal titular de la organización política Democracia Directa; y, en consecuencia, CONFIRMAR la Resolución N.° 017-2018-JEE-MORR/
JNE, de fecha 11 de junio de 2018, emitida por el Jurado Electoral Especial de Morropón, que declaró improcedente la solicitud de inscripción del candidato Julio Armando García Velásquez en el cargo de alcalde para la Municipalidad Distrital de
Sondorillo, provincia de Huancabamba, departamento de Piura, en el marco de las
Elecciones Regionales y Municipales 2018.

Concordancia

Resoluciones N.° 0976-2018-JNE del 23 de julio de 2018; N.° 1717-2018-JNE del
3 de agosto de 2018; N.° 1025-2018-JNE del 25 de julio de 2018.
Este impedimento está previsto en la Ley N.° 30717, que modificó la LOE, LER y
LEM y se aplicó por primera vez en las ERM 2018.
Cabe señalar que esta disposición fue objeto de una demanda de inconstitucionalidad, empero, el 15 de agosto de 2020, el TC emitió la respectiva sentencia, no alcanzándose los votos requeridos para declarar su inconstitucionalidad42. Siendo
así, el impedimento legal se mantiene en el orden jurídico nacional.

Comentario

42

Ahora bien, en la resolución precitada, en sus fundamentos se advierte, de manera general, que el Pleno del JNE, ha interpretado que esta restricción se aplica siempre que
un candidato esté inmerso en las siguientes condiciones: i) haber sido sentenciado,
en calidad de autor, por la comisión dolosa de los delitos de peculado, colusión o corrupción de funcionarios, ii) la pena impuesta haya sido privativa de libertad, efectiva
o suspensiva; iii) la sentencia debe tener la calidad de consentida o ejecutoriada; iv) el
rehabilitado por la comisión dolosa de los delitos de colusión, peculado o corrupción
de funcionarios están incluidos dentro del impedido para postular como candidato; v)
no se encuentra dentro del impedimento la condena por la comisión culposa.

4 magistrados, con sendos fundamentos de voto, declaran fundada en parte la demanda de inconstitucionalidad;
dos magistrados, mediante su voto singular conjunto, consideran infundada la demanda en todos sus extremos y un
magistrado, mediante su voto singular, considera que la demanda se debe declarar infundada en todos sus extremos.
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Cabe señalar que este caso, fue una de las primeras decisiones en las cuales el
Pleno del JNE, interpretó el impedimento previsto en la ley Nº 30717, referido
a los sentenciados por colusión, peculado y corrupción de funcionarios, delitos
cometidos por personas, en su su condición de funcionarios y servidores públicos. Vale decir, en esta resolución, considerando lo previsto en la ley Nº 30717,
se estableció cuáles serían las condiciones que deben cumplirse a efectos de
determinar si un candidato está inmerso o no en la restricción legal.

Decisión

Respecto del caso concreto, el Pleno del JNE consideró lo siguiente: la Ley Nº
30717, establece el impedimento para postular de los candidatos que tenga
una sentencia por la comisión del delito doloso de peculado. Por su parte, el
delito de malversación de fondos, está regulado en el artículo 389 del Código
Penal, esto es, dentro de la sección III del Título XVIII del Código Penal, denominada “peculado”, siendo así, el impedimento también es aplicable al delito de
malversación de fondos y a los otros tipos penales previstos en la citada sección, tales como: peculado (art. 387), peculado de uso (art. 388), demora injustificada de pagos (art. 390), peculado de retención o rehusamiento a entregar
bienes depositados (art. 391) , y el peculado por extensión (art. 392).
No obstante la decisión del Pleno, existen diferencias entre los delitos de peculado y malversación de fondos, por lo tanto, una interpretación estricta de
la causal, no debería incluir este último; sin embargo, el Pleno del JNE, decidió
que el impedimento también rige para los sentenciados por el delito de malversación de fondos.

b.

Impedimento para postular de los sentenciados bajo la Ley N° 30717 por
delito de colusión

Resolución N.°

1092-2018-JNE

Expediente N.°

ERM.2018019067

Fecha de resolución

26 de julio de 2018

Proceso electoral

Elecciones Regionales y Municipales 2018.

Materia tratada

Impedimento por sentencia del delito de colusión

Supuesto de hecho

En su hoja de vida, el candidato declaró haber sido sentenciado por el delito de
colusión desleal, y que dicha sentencia quedó firme el 7 de setiembre de 2006.
Asimismo, la pena impuesta fue suspendida y está cumplida.

Fundamentos relevantes:
11. […] se verifica que, [el] órgano judicial supremo, por unanimidad, declaró NO HABER NULIDAD
en la sentencia que lo condenó por el delito contra la Administración Pública - colusión desleal, en
agravio de la Municipalidad Provincial de Pachitea, y le impuso tres años de pena privativa de la
libertad suspendida, y fijó dos mil nuevos soles por concepto de reparación civil a favor de la citada
entidad municipal.
[…]
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13. Es verdad que el candidato declaró que ha cumplido la pena en mención; además, a la fecha, posiblemente, el órgano judicial competente haya declarado su rehabilitación, sin embargo la norma
en aplicación establece, de modo expreso, que este impedimento se aplica a las personas que se
encuentran en esta situación: “aun cuando hubieran sido rehabilitadas”.
14. Por consiguiente, queda acreditado que se encuentra comprendido dentro del impedimento legal regulado en el literal h del numeral 8.1 del artículo 8 de la LEM, por cuanto, en su calidad de
funcionario público, ha sido condenado a pena privativa de la libertad suspendida, con sentencia
ejecutoriada, por la comisión del delito doloso de colusión desleal y en calidad de autor.

Decisión

Concordancia

c.

Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por Alfredo Ener Leandro Inocencio, personero legal titular de la organización política Alianza para el Progreso; y, en consecuencia, CONFIRMAR la Resolución N.° 00350-2018-JEE-HNCO/JNE, de fecha 28 de junio de 2018, emitida por el Jurado Electoral Especial
de Huánuco, en el extremo que declaró improcedente la solicitud de inscripción
de Oriol Demetrio Aquino Pérez, como candidato a alcalde de la Municipalidad
Provincial de Pachitea, departamento de Huánuco, en el marco de las Elecciones
Regionales y Municipales 2018.
Resolución N.° 1717-2018-JNE del 3 de agosto de 2018.

Impedimento para postular de los sentenciados bajo la Ley N° 30717 por
delito de peculado de uso

Resolución N.°

1095-2018-JNE

Expediente N.°

ERM.2018019146.

Fecha de resolución

26 de julio de 2018.

Proceso electoral

Elecciones Regionales y Municipales 2018.

Materia tratada

Impedimento por sentencia del delito de peculado de uso

Supuesto de hecho

En el Formato Único de Declaración Jurada de Hoja de Vida se verifica que el
candidato declaró haber sido sentenciado por el delito de peculado de uso en
calidad de autor.

Fundamentos relevantes:
12. A efectos de verificar si el candidato se encuentra dentro del impedimento regulado en el literal
h del numeral 8.1 del artículo 8 de la LEM, es necesario revisar el cumplimento de las condiciones
señaladas [por este Supremo Tribunal]:
a) Haber sido sentenciado, en calidad de autor, por la comisión dolosa del delito de peculado,
colusión o corrupción de funcionario. El delito de peculado de uso encuentra su fuente normativa en el artículo 388 del Capítulo II-Delitos cometidos por funcionarios públicos, del Título
XVIII Delitos Contra la Administración Pública, del Código Penal. Al respecto, se observa que
el candidato cometió el delito de peculado de uso, cuando tenía la condición de alcalde de la
Municipalidad Provincial de Ica, siendo sentenciado en calidad de autor, según se encuentra
señalado en el Recurso de Nulidad Nº 1297-2012, de fecha 17 de enero de 2013.
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b) Contar con pena privativa de libertad, efectiva o suspensiva. La pena impuesta al candidato por
la comisión del delito de peculado de uso fue de un año de pena privativa de la libertad suspendida por el periodo de prueba de un año.
c) Contar con sentencia consentida o ejecutoriada. La sentencia del candidato, contenida en el
Recurso de Nulidad Nº 1297-2012, no solo tiene la calidad de cosa juzgada, consentida o ejecutoriada, sino que a la fecha se ha cumplido con la pena impuesta.
d) El rehabilitado por la comisión de los delitos de peculado, colusión o corrupción de funcionarios está impedido de postular. El candidato en mención no ha presentado medio probatorio
alguno que pueda declarar esta condición.
e) No se encuentra dentro del impedimento la condena por la comisión culposa del delito […].

d.

Decisión

Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por Edgar Pedro
Carbajal Valenzuela, personero legal titular de la organización política Movimiento Regional Obras por la Modernidad; y, en consecuencia, CONFIRMAR
la Resolución Nº 00249-2018-JEE-ICA0/JNE, de fecha 22 de junio de 2018,
emitida por el Jurado Electoral Especial de Ica, que declaró improcedente la
solicitud de inscripción del candidato Mariano Ausberto Nacimiento Quispe,
para el cargo de alcalde de la Municipalidad Provincial de Ica, departamento
de Ica, en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2018.

Concordancia

Resoluciones N.° 1133-2018-JNE del 26 de julio de 2018, N.° 1403-2018JNE, del 30 de julio de 2018.

Impedimento para postular de los sentenciados bajo la Ley N° 30717 por
delito de cohecho pasivo propio

Resolución N.°

1315-2018-JNE

Expediente N.°

ERM.2018019316

Fecha de resolución

30 de julio de 2018

Proceso electoral

Elecciones Regionales y Municipales 2018.

Materia tratada

Impedimento por sentencia de cohecho pasivo propio

Supuesto de hecho

En el Formato Único de Declaración Jurada de Hoja de Vida se verifica que
el candidato declaró haber sido sentenciado por el delito de cohecho pasivo
propio. A la fecha de postulación, tenía la condición de rehabilitado.

Fundamentos relevantes:
10. A efecto de verificar si el candidato se encuentra dentro del impedimento regulado en el literal h
del numeral 8.1 del artículo 8 de la LEM, es necesario advertir el cumplimento de las condiciones
señaladas en el considerando 7 de este pronunciamiento:
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a) El candidato cuenta con sentencia, en calidad de autor, por la comisión dolosa del delito de
corrupción de funcionario, en la modalidad de cohecho pasivo propio.
b) El candidato fue sentenciado a 4 años de pena privativa de libertad, suspendida condicionalmente por el plazo de 2 años.
c) La sentencia condenatoria impuesta al candidato no solo tiene la calidad de cosa juzgada, consentida o ejecutoriada, sino que además la pena impuesta ha sido cumplida, teniendo el candidato la condición de rehabilitado.
d) El candidato, en su condición de rehabilitado por la comisión del delito de corrupción de funcionario, se encuentra impedido de postular.
11. En este sentido, el candidato […] sentenciado por la comisión dolosa del delito de corrupción de
funcionarios, en su modalidad de cohecho pasivo propio, se encuentra impedido de postular de
conformidad al artículo 8, numeral 8.1, literal h, de la LEM.

Decisión

Concordancia

e.

Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por Marve Jimking Arteaga Rengifo, personero legal alterno de la organización política
Restauración Nacional; y, en consecuencia, CONFIRMAR la Resolución
N.° 0099-2018-JEE-AAMZ/JNE, de fecha 24 de junio de 2018, emitida por
el Jurado Electoral Especial de Alto Amazonas, en el extremo que declaró
improcedente la solicitud de inscripción de Juan Daniel Mesia Camus, candidato para el cargo de alcalde de la Municipalidad Provincial de Alto Amazonas, departamento de Loreto, en el marco de las Elecciones Regionales y
Municipales 2018.
Resolución N.° 0490-2019-JNE del 20 de diciembre de 2019.

Impedimento para postular de los sentenciados bajo la Ley N° 30717 por
delito de negociación incompatible
Resolución N.°

472-2018-JNE

Expediente N.°

ERM.2018-018119.

Fecha de resolución

3 de julio de 2018.

Proceso electoral

Elecciones Regionales y Municipales 2018.

Materia tratada

Impedimento por sentencia del delito de negociación incompatible

Supuesto de hecho

En su declaración de hoja de vida, el candidato informó que fue sentenciado
por la Corte Suprema de Justicia, por el delito contra la administración pública-aprovechamiento indebido del cargo. La pena impuesta fue de 4 años
de pena privativa, suspendida condicionalmente por el término de tres
años. Asimismo, el candidato está rehabilitado y su sentencia se consideró
como no pronunciada.
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Fundamentos relevantes:
11. A efecto de verificar si el candidato se encuentra dentro del impedimento regulado en [la Ley…] es
necesario advertir el cumplimento de las [siguientes] condiciones […]:
a) Haber sido sentenciado, en calidad de autor, por la comisión dolosa del delito de peculado,
colusión o corrupción de funcionario.
El delito de aprovechamiento indebido de cargo o negociación incompatible encuentra su fuente normativa en el artículo 399 de la Sección IV-Corrupción de Funcionarios, del Capítulo II-Delitos cometidos por funcionarios públicos, del Título XVIII-Delitos Contra la Administración Pública, del Código Penal. En este sentido, se tiene que el delito de aprovechamiento indebido de
cargo se constituye en un subtipo de los delitos de corrupción de funcionarios.
[…]
b) Contar con pena privativa de libertad, efectiva o suspensiva.
La pena impuesta al candidato por la comisión del delito de corrupción de funcionario en la modalidad de aprovechamiento indebido de cargo fue de cuatro años de pena privativa de la libertad
suspendida condicionalmente por el término de tres años. Si bien, posteriormente el candadito,
a través del Auto, de fecha 7 de setiembre de 200 […] fue rehabilitado y se ordenó como no pronunciada la condena, dicha figura jurídica tiene como único efecto de extinguir la pena o condena
impuesta, manteniéndose intacta la sentencia en todos sus demás efectos y considerandos.
c) Contar con sentencia consentida o ejecutoriada.
La sentencia del candidato, contenida en la Ejecutoria R.N. N.° 2608-2006, no solo tiene la calidad de cosa juzgada, consentida o ejecutoriada, sino que a la fecha se ha cumplido con la pena
impuesta, teniendo el candidato la condición de rehabilitado.
d) El rehabilitado por la comisión de los delitos de peculado, colusión o corrupción de funcionarios está impedido de postular.
Si bien el candidato, respecto de su pena privativa de libertad, cuenta con condena no pronunciada y ha sido rehabilitado según consta del Auto, del 7 de setiembre de 2009; se tiene que, en
aplicación del literal h del numeral 8.1 del artículo 8 de la LEM, el impedimento de postulación
incluso alcanza al candidato rehabilitado, por tanto no corresponde su inscripción para participar en las elecciones municipales.
Cabe resaltar que la figura jurídica de “condena no pronunciada” hace referencia únicamente a
la liberación del candidato del cumplimiento de la condena, mas no significa, en modo alguno,
que no haya existido juzgamiento ni mucho menos que no se haya emitido la sentencia condenatoria, como alega el apelante.
[…].

Decisión

Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por Carlos
Jesús Campos Chávez, personero legal alterno de la organización política
Alianza Para el Progreso; y en consecuencia, CONFIRMAR la Resolución
N.° 00032-2018-JEE-PCYO/JNE, de fecha 18 de junio de 2018, emitida
por el Jurado Electoral Especial de Pacasmayo, que declaró improcedente
la solicitud de inscripción del candidato Víctor Ladislao Alayo León, para
el cargo de alcalde de la Municipalidad Distrital de Pacasmayo, provincia
de Pacasmayo, departamento de La Libertad, en el marco de las Elecciones
Regionales y Municipales 2018.

Concordancia

Resolución N.° 1783-2018-JNE del 3 de agosto de 2018.
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Respecto de esta resolución, corresponde indicar que el impedimento previsto en la
Ley 30717, comprende la restricción de postular de las personas que, por su condición
de funcionarios y servidores públicos, fueron cadenadas por el delito de “corrupción de
funcionarios”; sin embargo, de la revisión del catálogo de delitos previstos en el Código
Penal, no existe un tipo penal con la denominación “corrupción de funcionarios”.
Ante ese problema de técnica legislativa, el Pleno del JNE ha considerado que el delito de
negociación incompatible, es uno de los sub tipos de los delitos de corrupción de funcionarios, previsto en el artículo 399 del Código Penal. En efecto, en el título XVIII del Código
Penal, denominado “Delitos contra la Administración Pública”, capítulo II “Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos” se ubica la sección IV, titulada “corrupción de funcionarios”,
regulando una serie de tipos penales, entre los artículos 393 a 401 del Código Penal.
Es importante tener claro lo siguiente: para que los tipos penales previstos entre
los artículos 393 a 401del Código Penal se subsuman dentro del impedimento para
ser candidato, es fundamental que se cumplan las condiciones previstas en la ley y
desarrolladas en diversas resoluciones del JNE, entre ellas, la N.° 0447-2018-JNE.
Comentario
Así las cosas, debe demostrarse que el candidato fue sentenciado en calidad de
autor, por alguno de los delitos de corrupción, de este modo, otro título de imputación (por ejemplo instigación) no configura el impedimento.
Asimismo, debe acreditarse que la sentencia fue por su condición de funcionario o
servidor público, por lo tanto, y por citar un ejemplo, en el caso del artículo 397 del
Código Penal, que regula el tipo penal de cohecho activo genérico, se advierte que
el sujeto activo es un particular (no es funcionario o servidor público), siendo así,
a este específico tipo penal no sería aplicable el impedimento. No obstante ello, el
Pleno del JNE, en la Resolución N.° 0490-2019-JNE, del 20 de diciembre de 2019,
en un caso de candidato sentenciado por cohecho activo genérico, también ha considerado el impedimento, declarado improcedente su candidatura.
En síntesis, no se trata de aplicar de manera automática el impedimento a las personas que tienen condenas por los delitos previstos entre los artículos 393 a 401
del Código Penal, pues la propia ley y las resoluciones del JNE que la han interpretado, han establecido las condiciones para su adecuada aplicación.

f.

Impedimento para postular en calidad de cómplice

Resolución N.°

2121-2018-JNE

Expediente N.°

ERM.20180 26970

Fecha de resolución

14 de agosto de 2018

Proceso electoral

Elecciones Regionales y Municipales 2018

Materia tratada

Impedimento para postular y condena en calidad de cómplice

Supuesto de hecho

En el Formato Único de Declaración Jurada de Hoja de Vida, se verifica que
el candidato fue sentenciado por la comisión del delito de peculado; sin embargo, la sentencia fue en calidad de cómplice primario.
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Fundamentos relevantes:
6. Para que se configure el impedimento contenido en el literal h del numeral 8.1 del artículo 8 de la
LEM, se deberá verificar las siguientes condiciones:
a) Que el candidato haya sido sentenciado, en calidad de autor, por la comisión dolosa del delito
de peculado, colusión o corrupción de funcionario.
b) Que exista condena con pena privativa de libertad, efectiva o suspendida.
c) Que la sentencia condenatoria tenga la calidad de consentida o ejecutoriada.
d) Que el impedimento se extienda incluso al sentenciado que haya cumplido con toda la condena, aun cuando tenga la condición de rehabilitado.
e) Que no se encuentre dentro del impedimento de la condena por la comisión culposa del delito, en tanto
la norma hace mención únicamente a las formas dolosas de los delitos de peculado, colusión y corrupción
de funcionarios, es decir, el agente debió tener conocimiento y voluntad de cometer el ilícito penal.
[…]
11. Con relación al candidato a alcalde, […], se observa que:
a) Del Formato Único de Declaración Jurada de Hoja de Vida, se verifica que [el] candidato a
alcalde, fue sentenciado por el Juzgado Penal de Chincha, Expediente N.° 99-0529-JP, por
la comisión del delito de peculado, con pena privativa de libertad de cuatro años suspendida,
teniendo en la actualidad la calidad de rehabilitado.
b) Así mismo, obra en el expediente la copia del Auto de fecha 7 de setiembre de 2006, en el cual se
señaló: “[…] el sentenciado […] fue condenado como cómplice primario por la comisión del delito de
peculado, concusión, falsificación de documentos en general y falsedad ideológica en agravio de la
municipalidad de Sunampe y del Estado Peruano, a cuatro años de pena privativa de la libertad con
el carácter de suspendida, condicionalmente sujeta a reglas de conducta por el periodo de prueba
de dos años”.
c) En atención a lo señalado, a efecto de corroborar si el candidato se encuentra dentro del
impedimento regulado en el literal h del numeral 8.1 del artículo 8 de la LEM, es necesario advertir
el cumplimento de las condiciones señaladas en el considerando 6 de este pronunciamiento.
Al respecto se observa que el candidato si bien cuenta con sentencia condenatoria, por la
comisión dolosa del delito de peculado, la cual se encuentra consentida, esta se la impuso en
calidad de cómplice primario.
Así, no se encuentra acreditado que [el candidato] haya sido sentenciado en calidad de autor
como lo exige el literal h del numeral 8.1 del artículo 8 de la LEM, por lo cual no es aplicable dicho
impedimento. En vista de lo señalado, debe ampararse la apelación en este extremo.

Decisión

Concordancia

Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de apelación interpuesto por
Ysabel Fiorella Yataco Robles, personera legal titular de la organización política Democracia Directa; y, en consecuencia REVOCAR la Resolución N.°
398-2018-JEE-CHINCHA/JNE, de fecha 4 de agosto de 2018, emitida por el
Jurado Electoral Especial de Chincha, en el extremo que declaró improcedente la solicitud de inscripción de Víctor Raúl Salvador Tasayco, como candidato a
alcalde de la Municipalidad Distrital de Sunampe, provincia de Chincha, departamento de Ica, en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2018.
Resolución N.° 2368-2018-JNE del 22 de agosto de 2018.
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g.

Impedimento para postular y delito de omisión de actos funcionales
Resolución N.°

1762-2018-JNE

Expediente N.°

ERM.2018-022848

Fecha de resolución

3 de agosto de 2018.

Proceso electoral

Elecciones Regionales y Municipales 2018.

Materia tratada

Impedimento para postular y delito de omisión de actos funcionales.

Supuesto de hecho

En la Declaración Jurada de Hoja de Vida, se verifica que el candidato declaró haber sido sentenciado, el 20 de noviembre de 2016, por el delito de omisión de actos funcionales, a ocho meses de pena suspendida e inhabilitación
para ocupar el cargo público por el mismo periodo de tiempo, pena que, a la
fecha de postulación se cumplió y de la cual fue rehabilitado.

Fundamentos relevantes:
7. De la revisión de los actuados que obran en el expediente, en el Formato Único de Declaración Jurada
de Hoja de Vida, se verifica que [el candidato] declaró haber sido sentenciado, el 20 de noviembre de
2016, por el Juzgado Penal de Celendín, por el delito de omisión de actos funcionales, a ocho meses de
pena suspendida e inhabilitación para ocupar el cargo público por el mismo periodo de tiempo, pena
que, a la fecha, ya se cumplió y de la cual fue rehabilitado, restituyéndosele todos sus derechos conforme se observa en la Resolución Número Once, del 12 de junio de 2018, emitida por el Juzgado Penal de
Investigación Preparatoria de Celendín, que el referido candidato adjuntó a su escrito de subsanación.
8.

Siendo esto así, el candidato en mención no estaría dentro de los impedimentos establecidos
en [la ley Nº 30717], pues, a la fecha, se encuentra rehabilitado y el delito cometido no es uno
de los establecidos por la norma o un subtipo de los mismos, motivo por el cual corresponde
declarar la procedencia de su postulación, en relación al citado hecho.

Decisión

Concordancia

h.

Declarar FUNDADO el recurso de apelación interpuesto por Samuel Enrique Torres Castañeda, personero legal titular de la organización política
Alianza Para el Progreso; y, en consecuencia, REVOCAR la Resolución N.°
00581-2018-JEE-CAJA/JNE, de fecha 24 de julio de 2018, emitida por el
Jurado Electoral Especial de Cajamarca, en el extremo que declaró improcedente la solicitud de inscripción del candidato Amner Aníbal Araujo Rojas, para el cargo de alcalde de la Municipalidad Distrital de Utco, provincia
de Celendín, departamento de Cajamarca, en el marco de las Elecciones
Regionales y Municipales 2018.
-

Impedimento para postular y reserva de fallo condenatorio
Resolución N.°

1796-2018-JNE

Expediente N.°

ERM.2018-022784

Fecha de resolución

3 de agosto de 2018.

Proceso electoral

Elecciones Regionales y Municipales 2018.
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Materia tratada

Impedimento para postular y reserva de fallo condenatorio.

Supuesto de hecho

El Juzgado Unipersonal de Calca, con relación al candidato, aprobó el acuerdo de conclusión anticipada, en consecuencia le reservó el fallo condenatorio por un periodo de tres años, sujeto al cumplimiento de reglas de conducta por la comisión del delito de usurpación

Fundamentos relevantes:
5. […] si bien se le encontró responsabilidad penal, no fue condenado a pena privativa de libertad,
efectiva o suspendida, con sentencia consentida o ejecutoriada, por la comisión de delito doloso;
por tanto, no se encuentra dentro del supuesto de la norma contenida en el literal g, primera parte,
del numeral 8.1, del artículo 8 de la LEM.
6. Del contenido de la Resolución N° 02, del 10 de abril de 2015, se aprecia que, en el presente caso,
el órgano judicial penal competente ha optado por una fórmula punitiva alternativa que consiste
en declarar la culpabilidad del imputado, pero absteniéndose de emitir pronunciamiento sobre la
pena a imponerse. Así, si bien sobre Donato Pérez Sarmiento recae una sentencia por delito doloso, esta se ha dictado con reserva de fallo condenatorio.

Decisión

Concordancia

Declarar FUNDADO el recurso de apelación interpuesto por Roberto Rojas
Concha, personero legal titular de la organización política El Frente Amplio
por Justicia, Vida y Libertad; y, en consecuencia, REVOCAR la Resolución N.°
00565-2018-JEE-URUB/JNE, de fecha 15 de julio de 2018, emitida por el Jurado Electoral Especial de Urubamba, que declaró improcedente la solicitud
de inscripción de Donato Pérez Sarmiento como candidato a primer regidor
para el Concejo Distrital de Lares, provincia de Calca, departamento de Cusco,
con el objeto de participar en las Elecciones Regionales y Municipales 2018.
Resoluciones N.° 0556 -2018-JNE del 9 de julio de 2018.

3.6. Impedimento para postular - sentenciado por al terrorismo, apología al
              terrorismo, tráfico ilícito de drogas o violación de la libertad sexual
Al respecto se debe considerar las siguientes disposiciones:

Base normativa

Disposiciones

Art. 107 literal i de la LOE, incorpora- Las personas condenadas a pena privativa de la libertad,
do por la ley Nº 30717
efectiva o suspendida, con sentencia consentida o ejecutoriada, por la comisión de delito doloso. En el caso de las
Art. 113 de la LOE, párrafo incorporapersonas condenadas en calidad de autoras por la comisión
do por la ley Nº 30717
de los tipos penales referidos al terrorismo, apología al teArt. 14, numeral 5, literal f de la LER, rrorismo, tráfico ilícito de drogas o violación de la libertad
incorporado por la ley Nº 30717
sexual; el impedimento resulta aplicable aun cuando hubieArt. 8, numeral 8.1, literal g de la LEM, ran sido rehabilitadas.
incorporado por la ley Nº 30717

Fuente: Ley N° 30717
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a.

Impedimento por sentencia del delito de apología al terrorismo
Resolución N.°

0446-2018-JNE

Expediente N.°

ERM.2018009978

Fecha de resolución

27 de junio de 2018

Proceso electoral

Elecciones Regionales y Municipales 2018.

Materia tratada

Impedimento por sentencia del delito de apología al terrorismo

Supuesto de hecho

El candidato registra una sentencia por el delito de apología al terrorismo;
sin embargo, fue indultado.

Fundamentos relevantes:
1. En el caso materia de autos, cabe señalar que el partido político Juntos por el Perú presentó su
solicitud de inscripción de la fórmula y lista de candidatos para el Gobierno Regional de Lambayeque; sin embargo, el JEE la declaró improcedente en el extremo relacionado con la inscripción de
la fórmula, por considerar que Yehude Simon Munaro, candidato al cargo de gobernador regional,
se encuentra dentro de lo establecido en el numeral 5, literal f), del artículo 14 de la LER, toda vez
que fue condenado por el delito de apología al terrorismo e indultado en el 2000.
2. Por su parte, el citado candidato, en su recurso de apelación, alegó que se le “concedió el INDULTO, no como perdón sino como una vía para liberar a un INOCENTE, por haberse expedido una
sentencia condenatoria contra este INOCENTE, por error judicial”.
[…]
4. En ese contexto, cabe precisar el impedimento establecido en el numeral 5, literal f), del artículo
14 de la LER:
Artículo 14. Impedimentos para postular
No pueden ser candidatos en las elecciones de gobiernos regionales los siguientes ciudadanos: […] 5.
También están impedidos de ser candidatos: […] f) Las personas condenadas a pena privativa de la libertad, efectiva o suspendida con sentencia consentida o ejecutoriada, por la comisión de delito doloso. En
el caso de las personas condenadas en calidad de autoras por la comisión de los tipos penales referidos
al terrorismo, apología al terrorismo, tráfico ilícito de drogas o violación de la libertad sexual; el impedimento resulta aplicable aun cuando hubieran sido rehabilitadas [énfasis agregado].
5. En el presente caso, el motivo por el cual se declaró improcedente la candidatura de Yehude Simon
Munaro fue la de haber sido sentenciado por el delito de apología al terrorismo. […]
9. Ahora bien, el candidato Yehude Simon Munaro alegó que la prohibición incorporada a través de
la Ley N.° 30717 no le es aplicable “porque nunca incurrió en la comisión de delito doloso, sino que
fue sentenciado por error judicial”.
20. De acuerdo con lo expuesto por el Tribunal Constitucional, en el considerando 11, de la sentencia
emitida en el Expediente N.° 1277-99-AC/TC, el indulto propuesto por la Comisión Ad-hoc (Comisión Lanssiers), se encontraba íntimamente relacionado con la inocencia del condenado por los
delitos de terrorismo y apología al terrorismo, de ahí que se afirma que el dictamen que emitía
era sobre la inocencia de no haber tenido vinculación alguna con el terrorismo. Ello resulta coherente con la propia Ley N.° 26655, cuando, en su artículo 7, señala que, en casos de que subsistan
dudas sobre la vinculación que los condenados hubieran podido tener con elementos, actividades
u organizaciones terroristas, la comisión podría recomendar un procedimiento extraordinario de
revisión de las sentencias condenatorias por los delitos de terrorismo o traición a la patria.
[…]
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24. Así, en el contexto en que se otorgó el indulto al candidato Yehude Simon Munaro, esta figura jurídica difiere de la contemplada en la Constitución Política del Perú, por ello, cabe preguntar si el
impedimento establecido en la Ley N.° 30717 le es o no aplicable, teniendo en cuenta los fines que
perseguía con su dación.
25. Ya hemos mencionado cuál es la finalidad de impedir que personas condenadas por los delitos de
terrorismo y de apología al terrorismo participen como candidatos en un proceso electoral.
26. Sin embargo, y en el caso concreto se advierten particularidades que nos permiten afirmar que
la finalidad de la norma prohibitiva no alcanza al recurrente, ello no solo por el análisis que se ha
realizado del indulto que le fue concedido, sino porque, el candidato Yehude Simon Munaro luego
de ello, ha formado parte de la vida política del país de manera activa.[…].
[…]
28. Así también, puede señalarse que, incluso el indulto “razonado o especial” como lo denomina el citado órgano jurisdiccional tiene una connotación distinta a la rehabilitación. Así, esta última figura
jurídica no anula la pena (esta ya se cumplió o extinguió) sino la condena. En términos más específicos, con la rehabilitación se elimina la condición de condenado en aquel que cumplió una pena.

Decisión

Declarar FUNDADO el recurso de apelación interpuesto por Segundo Gumercindo
Vásquez Gómez, personero legal titular del partido político Juntos por el Perú; REVOCAR la Resolución N.° 065-2018-JEE-CHYO/JNE, del 16 de junio de 2018, en el
extremo que declaró improcedente la solicitud de inscripción de la fórmula de candidatos para gobernador y vicegobernador del Gobierno Regional de Lambayeque,
presentada por la citada organización política, con el objeto de participar en las Elecciones Regionales 2018; en consecuencia, REFORMÁNDOLA, disponer que el Jurado Electoral Especial de Chiclayo continúe con el trámite correspondiente.

Concordancia Resolución N.° 2821-2018-JNE del 7 de setiembre de 2018

b.

Impedimento por sentencia del delito de tráfico ilícito de drogas
Resolución N.°

1248 -2018-JNE

Expediente N.°

ERM.2018020839

Fecha de resolución

27 de julio de 2018

Proceso electoral

Elecciones Regionales y Municipales 2018.

Materia tratada

Impedimento por sentencia del delito de tráfico ilícito de drogas

Supuesto de hecho

El candidato fue condenado por el delito de delito de tráfico ilícito de drogas y fabricación, tenencia y suministro de materiales peligrosos. Fue condenado a doce
años de pena privativa de libertad efectiva, la que concluyó el 20 de marzo de 2017.

Fundamentos relevantes:
6. La incorporación de nuevos impedimentos para los postulantes en las elecciones municipales y
regionales realizada a través de la Ley N.° 30717 tiene por finalidad preservar la idoneidad de
los funcionarios que asumen un cargo público representativo como el de alcalde o regidor; de tal
modo, se prohíbe la inscripción de aquellos candidatos que hayan infringido las normas básicas
del ordenamiento jurídico, por haber perpetrado un ilícito penal de connotación dolosa. En este
sentido, los literales g y h del numeral 8.1 del artículo 8 de la LEM señalan:
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Artículo 8. Impedimentos para postular
No pueden ser candidatos en las elecciones municipales:
8.1 Los siguientes ciudadanos:
[…]
g) Las personas condenadas a pena privativa de la libertad, efectiva o suspendida, con sentencia
consentida o ejecutoriada, por la comisión de delito doloso. En el caso de las personas condenadas en calidad de autoras por la comisión de los tipos penales referidos al terrorismo, apología
al terrorismo, tráfico ilícito de drogas o violación de la libertad sexual; el impedimento resulta
aplicable aun cuando hubieran sido rehabilitadas.
[…]
7. El impedimento contenido en el literal g numeral 8.1 del artículo 8 de la LEM hace referencia a
delitos cometidos por personas condenadas a pena privativa de libertad, efectiva o suspendida
con sentencia consentida o ejecutoriada por la comisión de delito doloso. El caso que nos ocupa
se trata de las personas condenadas en calidad de autoras por la comisión de los tipos penales
referidos, entre otros, al tráfico ilícito de drogas. El impedimento resulta aplicable aun cuando hubieran sido rehabilitadas, lo cual constituye una medida jurídico-electoral, que además de impedir
la inscripción de los candidatos, busca garantizar que a través de la elección popular no se elijan
autoridades políticas que, en razón a sus antecedentes, sean susceptibles de poner en riesgo el correcto y normal funcionamiento de la Administración Pública, lesionando el sistema democrático
dentro del cual fueron elegidos.
8. Para que se configure el impedimento contenido en el literal g del numeral 8.1 del artículo 8 de la
LEM, se deberá verificar las siguientes condiciones en el postulante a las elecciones municipales:
a) Haber sido sentenciado a pena privativa de la libertad, efectiva o suspendida, consentida o ejecutoriada por la comisión de delito doloso, y en calidad de autoras por la comisión de los tipos
penales referidos, entre otros al tráfico ilícito de drogas; el impedimento resulta aplicable aun
cuando hubieran sido rehabilitadas.
b) Contar con pena privativa de libertad, efectiva o suspendida. […]
c) Contar con sentencia consentida o ejecutoriada.
d) El rehabilitado por la comisión de los delitos de tráfico ilícito de drogas está impedido de postular como candidato.
La rehabilitación como institución jurídica se encuentra regulada en el artículo 69 del Código
Penal, el cual prescribe que, cumplido el tiempo de condena, corresponde restituir al condenado
los derechos suspendidos o restringidos por la sentencia, cancelando los antecedentes penales,
judiciales y policiales originados con motivo de la sentencia impuesta.
Si bien la rehabilitación se constituye en un efecto del cumplimiento de la pena por parte del sentenciado, toda vez que el sentenciado se ha reivindicado con la sociedad, se tiene que, en materia
electoral, el rehabilitado por la comisión del delito de tráfico ilícito de drogas está impedido de
postular en las elecciones municipales, en tanto que a través de la Ley N.° 30717 se busca garantizar que quienes han cometido un ilícito penal de connotación dolosa en agravio directo del Estado,
no puedan presentarse como candidatos para cargos públicos provenientes de elección popular.
9. En este sentido, en aplicación de las normas citadas, corresponde declarar improcedente la solicitud
de inscripción de aquel candidato que cuente con sentencia consentida o ejecutoriada, en calidad
de autor, por la comisión dolosa del delito de tráfico ilícito de drogas. El impedimento incluso se extiende al candidato que haya cumplido con la pena impuesta y tenga la condición de rehabilitado. […]
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11. En el presente caso, se advierte que la jefatura del Registro Nacional de Condenas, Gerencia General
del Poder Judicial mediante Oficios N.° 38383-2014-B-WEB-RCN-GSJR-GG y N.° 00705-2014-COTEJO-RCN-RENAJU-GSJR-GG, señalados en la resolución apelada (página 3) el candidato Rodolfo
Guevara Vásquez registra un proceso penal N.° 1814-2005, por el delito de tráfico ilícito de drogas
y fabricación, tenencia y suministro de materiales peligrosos, habiendo sido condenado a doce años
de pena privativa de libertad efectiva, la que venció el 20 de marzo de 2017, por lo que se concluye
que el citado candidato sí se encuentra inmerso dentro de los alcances del literal g, numeral 8.1 del
artículo 8 de la LEM, desarrollado y explicado en líneas precedentes.
12. […] este órgano colegiado advierte que la pena impuesta al candidato por la comisión de un delito doloso fue de doce años de pena privativa de libertad efectiva, la cual se ha cumplido el 20 de marzo de
2017, a esto se suma que, mediante Resolución N.° treinta de fecha 2 de abril de 2018, emitida por el
Octavo Juzgado Unipersonal Supra, el candidato […] ha sido rehabilitado por los delitos contra la seguridad pública, en su figura de tráfico ilícito de drogas, en su modalidad de posesión de drogas ilícitas
con fines de comercialización en agravio del Estado, y peligro común, en su figura de tenencia ilegal de
armas de fuego en agravio del Estado, información y datos que confirman que [el candidato] se encontraría rehabilitado e inmerso en el impedimento indicado en la última parte del literal g del numeral 8.1
del artículo 8 de la LEM 13. Cabe resaltar que si bien el candidato se ha rehabilitado esto no debe entenderse de manera absoluta, toda vez que como bien señala el Tribunal Constitucional en la sentencia,
de fecha 31 de octubre de 2014, que declaró inconstitucional la Ley de Reforma Magisterial derivados
de los Expedientes N.° 0021-2012-PI/TC, 0008-2013-PI/TC, 0009-2013-PI/TC, 0010-2013-PI/TC y
0013-2013-PI/T, en el punto 219, señala que la resocialización del penado no es un derecho absoluto,
sino relativo, por lo que está sujeto a restricciones, como es en el presente caso.

Decisión

Concordancia

Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por Lenin Hernán Fuentes
Estela, personero legal titular de la organización política Acción Popular; y, en consecuencia, CONFIRMAR la Resolución N.° 00294-2018-JEE-CHTA/JNE, del 6 de julio
de 2018, emitida por el Jurado Electoral Especial de Chota, en el extremo que declara improcedente la solicitud de inscripción del candidato a alcalde Rodolfo Guevara
Vásquez para el Concejo Distrital de Conchán, provincia de Chota, Departamento de
Cajamarca, presentada por la citada organización política en el marco de las Elecciones
Regionales y Municipales 2018.
Resolución N.° 2393-2018-JNE del 22 de agosto de 2018

3.7. Impedimento para postular - deudores de reparaciones civiles inscritos
en el REDERECI y deudores inscritos en el REDAM
Al respecto se debe considerar las siguientes disposiciones:
Base normativa

Disposiciones

Art. 107 literal h de la LOE, incorporado por la ley Nº 30353
Art. 113 de la LOE, párrafo incorporado por la ley Nº 30353
Art. 14, numeral 5, literal e de la LER, incorporado por la ley Nº 30353
Art. 8, numeral 8.1, literal f de la LEM, incorporado por la ley Nº 30353.

Fuente: Ley N° 30353
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No pueden ser candidatos: “los
deudores de reparaciones civiles
inscritos en el Registro de Deudores de Reparaciones Civiles
(REDERECI) y los deudores inscritos en el Registro de Deudores
Alimentarios Morosos (REDAM)”

a.

Impedimento por estar inscrito en el REDAM
Resolución N.°

0764-2018-JNE

Expediente N.°

ERM.2018018846

Fecha de resolución

16 de julio de 2018

Proceso electoral

Elecciones Regionales y Municipales 2018

Materia tratada

Candidato inscrito en el REDAM

Supuesto de hecho

De la consulta realizada en el REDAM, se aprecia que el candidato se encuentra inscrito en el citado registro; sin embargo, a la fecha de presentación de listas, el candidato ya había pagado el íntegro del monto adeudado.

Fundamentos relevantes:
3. […] La Ley N.° 26864, Ley de Elecciones Municipales […] señala en el artículo 8, numeral 8.1, literal f,
que no podrán ser candidatos a elecciones municipales los deudores inscritos en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (en adelante, REDAM).
[…]
8. Sobre el particular debe señalarse que, el Primer Juzgado de Paz Letrado de Barranca, en el Expediente N.° 456-2014-0-1301-JP-FC-01, sobre aumento de alimentos, dispuso la inscripción del
candidato en el REDAM al haber incumplido con el pago de la obligación alimentaria por el periodo liquidado del 5 de agosto de 2016 al 5 de agosto de 2017, por un monto de S/ 6197.81 nuevos
soles.
10. [El] candidato, con fecha 10 de abril de 2018, efectuó un depósito por el monto de S/ 6 197.81 nuevos
soles, lo que puso en conocimiento del juzgado correspondiente para su exclusión en el REDAM, conforme se desprende de los documentos que adjunta el recurrente en el escrito de apelación, consistentes en los cargos de los pedidos presentados con fechas 8 de mayo y 13 de junio de 2016, los que,
al momento de haberse calificado la inscripción de la lista por parte del JEE, no habían sido resueltos.
11. En ese sentido, este Supremo Tribunal Electoral, considera que el impedimento previsto por el artículo
8, numeral 8.1, inciso f de la LEM, encuentra justificación en la dimensión de la labor que aspira o le será
conferida en el cargo al que postulan los candidatos a elección popular. En tal sentido, resultaría no solo
irrazonable, sino desproporcional que, para considerar incurso a un ciudadano en este impedimento,
no se valoren las pruebas presentadas que demuestran que indebidamente continuaba inscrito en el
registro.
12. En el presente caso, es de verse que a la fecha de presentación de la inscripción de la lista de candidatos,
el candidato […] ya había cumplido con el pago del íntegro del monto adeudado, encontrándose solo
pendiente la actualización de su situación jurídica ante el REDAM, debido a que el órgano jurisdiccional no atendía su solicitud de exclusión

Decisión

Declarar FUNDADO el recurso de apelación interpuesto por Nereida María Bayona Inoñan, personera legal titular de la organización política Todos
por el Perú; y, en consecuencia, REVOCAR la Resolución N.° 147-2018-JEEHUAU/JNE, del 21 de junio de 2018, emitida por el Jurado Electoral Especial de Huaura, en el extremo que declaró improcedente la solicitud de
inscripción de Carlos Miguel Bragayrac Sims, como candidato a la alcaldía
para el Concejo Distrital de Supe, provincia de Barranca, departamento de
Lima, por la citada organización política, en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2018.
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Concordancia

Resoluciones N.° 1278-2018-JNE del 27 de julio de 2018; N.° 1698-2018JNE del 1 de agosto de 2018.
La ley Nº 30353, modificó la LOE, LER y LEM y estableció las siguientes
restricciones para los candidatos en cualquier tipo de elección popular: i)
los deudores de reparaciones civiles inscritos en el Registro de Deudores
de Reparaciones Civiles (REDERECI) y ii) y los deudores inscritos en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM).

Comentario

La Ley Nº 30717 se publicó en 2015 y fue reglamentada mediante el Decreto Supremo N° 022-2017-JUS en 2017, sin embargo, hasta la fecha, el
REDERECI no ha sido implementado por parte del Estado. De esta manera,
es materialmente imposible verificar que un candidato está en el citado
registro, en la medida que no existe.
Situación distinta ocurre con el REDAM, el cual es un registro público
administrado por el Poder Judicial, por lo tanto, es posible verificar si
un candidato está inscrito y, por ende, determinar si incurre en el impedimento legal.

3.8. Impedimento para postular - deudores de reparaciones civiles con el
Estado o personas naturales, establecida judicialmente
Al respecto se debe considerar las siguientes disposiciones:

Base normativa

Disposiciones

Art. 33. 7 de la Resolución N.°
0330-2020-JNE, Reglamento
de Inscripción de Fórmulas y
Listas de Candidatos para las
Elecciones Generales y de Representantes Peruanos ante
el Parlamento Andino 2021.

Para solicitar la inscripción de la fórmula de candidatos a la Presidencia y Vicepresidencias de la República ante el JEE competente,
se requieren los siguientes documentos:
[…]
La declaración jurada suscrita por el candidato de no tener deuda
pendiente con el Estado ni con personas naturales, por reparación
civil, establecida judicialmente, contenida en el Anexo 8 del presente reglamento, la cual debe contar la huella dactilar del índice derecho y firma de cada candidato.

Art. 37. 8 de la de la Resolución N.° 0330-2020-JNE,
Reglamento de Inscripción de
Fórmulas y Listas de Candidatos para las Elecciones Generales y de Representantes
Peruanos ante el Parlamento
Andino 2021.

Para solicitar la inscripción de las listas de candidatos al Congreso
de la República y al Parlamento Andino ante el JEE competente, se
requieren los siguientes documentos:
[…]
La declaración jurada suscrita por el candidato de no tener deuda
pendiente con el Estado ni con personas naturales, por reparación
civil, establecida judicialmente, contenida en el Anexo 8 del presente reglamento, la cual debe contar la huella dactilar del índice derecho y firma de cada candidato.
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Art. 26.7 de la Resolución N.°
0083-2018-JNE, Reglamento
de Inscripción de Fórmulas
y Listas de Candidatos para
Elecciones Regionales, para
las ERM 2018.

Las organizaciones políticas deben presentar los siguientes documentos al momento de solicitar la inscripción de sus fórmulas y listas de candidatos:
[…]
La declaración jurada simple suscrita por el candidato de no tener
deuda pendiente con el Estado ni con personas naturales por reparación civil, establecida judicialmente.

Las organizaciones políticas deben presentar los siguientes docuArt. 25.7 de la Resolución N.° mentos al momento de solicitar la inscripción de su lista de candi0082-2018-JNE, Reglamen- datos:
to de Inscripción de Listas de […]
Candidatos para Elecciones La declaración jurada simple suscrita por el candidato de no tener
Municipales, ERM 2018
deuda pendiente con el Estado ni con personas naturales por reparación civil, establecida judicialmente.

Fuente: Reglamentos del JNE

a.

Declaración Jurada de no tener deudas pendientes

Resolución N.°

1070-2018-JNE

Expediente N.°

ERM.2018020807

Fecha

25 de julio de 2018

Proceso electoral

Elecciones Regionales y Municipales 2018

Materia tratada

Formalidades en la presentación de declaración jurada de no tener deudas
pendientes con el Estado ni con personas naturales por reparación civil.

Supuesto de hecho

El partido político presentó declaraciones juradas simples de los candidatos
indicando que sus candidatos no están inscritos en REDERECI.

Fundamentos relevantes:
1. El inciso 28.1 del artículo 28 del Reglamento establece que la inadmisibilidad de la lista de
candidatos, por observación a uno o más de ellos, podrá subsanarse en un plazo de dos (2) días
calendario, contados desde el día siguiente de notificado. Asimismo, el inciso 28.2 del artículo
28 del mismo cuerpo legal dispone que subsanada la observación advertida, el JEE dictará la
resolución de admisión de la lista de candidatos. Si la observación referida no es subsanada,
se declarará la improcedencia de la solicitud de inscripción del o los candidatos, o de la lista,
de ser el caso.
2. De la revisión del caso de autos, se aprecia que el JEE cumplió lo establecido en el Reglamento
y las normas electorales, concediendo al partido político Acción Popular un plazo de subsanación respecto a las observaciones y omisiones advertidas en su solicitud de inscripción, con
lo cual se garantizó el ejercicio de su derecho al debido proceso.
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3. Considerando que la Resolución que declara la inadmisibilidad fue clara y precisa respecto a la
presentación de la declaración jurada de no tener deuda pendiente con el Estado ni con personas naturales por reparación civil establecida judicialmente, de cada uno de los candidatos, al
señalar que “los candidatos a alcalde y regidores no han cumplido con presentar correctamente la documentación que exige el artículo 25, numeral 25.7 del Reglamento”, el partido político
debía haber adjuntado las referidas declaraciones juradas, pues, obrando en autos las declaraciones juradas de no estar inscrito en REDERECI presentadas con la solicitud de inscripción de
lista de candidatos, se hubiera dispuesto que los candidatos se apersonen al JEE a efectos de
suscribir las respectivas declaraciones juradas no firmadas, por lo que se entiende que estas no
eran idóneas ni acordes al Reglamento.
4. Si bien el recurrente señala que es un formato de declaración jurada obtenido del RENIEC, es
menester precisar que no cumple con los parámetros que establece el Reglamento, siendo que,
con el recurso de apelación, recién son presentadas las declaraciones juradas de no tener deuda
con el Estado ni con persona natural por reparación civil establecida judicialmente. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que, como ya lo ha señalado este Supremo Tribunal Electoral, el derecho a la prueba, como todo derecho fundamental, no es absoluto, más aun en el marco de los
procesos jurisdiccionales electorales, en los cuales los principios de preclusión, celeridad procesal y seguridad jurídica deben ser optimizados en la mayor medida posible, por consiguiente, los
plazos son improrrogables, para que no se vean afectados el calendario electoral ni el proceso
electoral propiamente dicho.

b.

Decisión

Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por Javier Augusto Velásquez Vásquez, personero legal titular del partido político Acción Popular; y, en consecuencia, CONFIRMAR la Resolución N.° 00239-2018-JEELIE2/JNE, del 7 de julio de 2018, que declaró improcedente la solicitud de
inscripción de inscripción de la lista de candidatos presentada por la citada
organización política para la Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho, provincia y departamento de Lima, en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2018.

Concordancia

Resoluciones N.° 1327-2018-JNE del 30 de julio de 2018; N.° 1387 -2018JNE del 30 de julio de 2018; N.° 1571-2018-JNE del 1 de agosto de 2018.

Declaración Jurada de no tener deudas pendientes – post fecha de inscripción
de listas
Resolución N.°

1338-2018-JNE

Expediente N.°

ERM.2018020074

Fecha

30 de julio de 2018

Proceso electoral

Elecciones Regionales y Municipales 2018

Materia tratada

Declaración jurada de no tener deudas pendientes con el Estado ni con
personas naturales por reparación civil presentada luego de la fecha límite
de inscripción de listas

Supuesto de hecho

La organización política presentó las declaraciones juradas de sus candidatos de no tener deuda con el Estado ni con personas naturales por concepto
de reparación civil, con fecha posterior a la presentación de listas.
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Fundamentos relevantes:
3. […] se han establecido causas de impedimento para postular como candidatos, conforme el literal f del numeral 8.1 del artículo 8 de la LEM:
Artículo 8.- Impedimentos para postular
No pueden ser candidatos en las elecciones municipales:
8.1. Los siguientes ciudadanos:
[…]
f) Los deudores de reparaciones civiles inscritos en el Registro de Deudores de Reparaciones Civiles
(REDERECI) y los deudores inscritos en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM).
4. Así, el numeral 25.2 del artículo 25 del Reglamento establece que las organizaciones políticas deben
presentar una serie de documentos al momento de solicitar la inscripción de sus listas de candidatos, y, entre ellos, presentar la declaración jurada simple suscrita por el candidato de no tener deuda
pendiente con el Estado ni con personas naturales por reparación civil, establecida judicialmente.
[…]
6. En el presente caso, se tiene que el JEE declaró improcedente la solicitud de inscripción de
la lista de candidatos de la organización política Unión por el Perú para el Concejo Distrital
de Nueva Cajamarca, toda vez que esta presentó las declaraciones juradas de sus candidatos
de no tener deuda con el Estado ni con personas naturales por concepto de reparación civil,
con fecha posterior al 19 de junio de 2018; no obstante, nos encontramos ante un requisito
formal subsanable.
7. En ese sentido, si bien es cierto que la organización política ha cumplido con presentar las declaraciones juradas requeridas de sus candidatos con fecha de expedición posterior al cierre de la
inscripción de listas, se aprecia que se ha cumplido con el objeto y finalidad del Reglamento, que
es la de acreditar la idoneidad de los postulantes que esperan asumir el cargo representativo
de elección popular como es el de alcalde o regidor, de modo que se prohíbe la inscripción de
aquellos candidatos que hayan infringido las normas básicas del ordenamiento jurídico, como
es mantener un adeudo impago al Estado o personal natural por reparación civil, establecido
judicialmente; por tanto, dicho requerimiento cumple con el requisito establecido en el numeral
25.7 del artículo 25 del Reglamento, en vista de que las declaraciones juradas fueron presentadas conjuntamente con su escrito de subsanación.
8. En mérito a lo antes expuesto, realizando una interpretación favorable al ejercicio del derecho a la
participación política de la organización política recurrente, el mismo que no deberá ser recortado
por la falta de requisitos formales, corresponde estimar el recurso de apelación, revocar la resolución venida en grado, disponiendo que el JEE continúe con el trámite correspondiente.

Decisión

Declarar FUNDADO el recurso de apelación interpuesto por Juan
Bardalez Sifuentes, personero legal titular de la organización política Unión por el Perú; y, en consecuencia, REVOCAR la Resolución N.°
00521-2018-JEE-MOYO/JNE, del 4 de julio de 2018, que declaró improcedente la solicitud de inscripción de la lista de candidatos de la citada organización política para el Concejo Distrital de Nueva Cajamarca,
provincia de Rioja, departamento de San Martín, en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2018.

Concordancia

Resoluciones N.° 1327-2018-JNE del 30 de julio de 2018; N.° 1387
-2018-JNE del 30 de julio de 2018; N.° 1571-2018-JNE del 1 de agosto
de 2018.
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c.

Declaración Jurada de no tener deudas pendientes con errores

Resolución N.°

1699-2018-JNE

Expediente N.°

ERM.2018022888

Fecha

1 de agosto de 2018

Proceso electoral

Elecciones Regionales y Municipales 2018

Materia tratada

Declaración jurada de no tener deudas pendientes con el Estado ni con
personas naturales por reparación civil presentada con errores y corregida
en la apelación

Supuesto de hecho

La organización política presentó declaraciones juradas en las que solo se
indica que sus candidatos no tienen deudas con el Estado, sin embargo, omitió declarar respecto de las deudas con personas naturales.

Fundamentos relevantes:
3. De lo revisado, se advierte que al momento de presentar el escrito de subsanación, acompañó,
entre otros, las declaraciones juradas de los candidatos, con el siguiente tenor: “declaro bajo
juramento de no mantener deudas pendientes con el Estado”. Sin embargo, lo expresado no es
motivo suficiente para concluir que la organización política no habría cumplido con la subsanación, sino que dicha deficiencia debe entenderse como un error susceptible de corrección,
habida cuenta de que nos encontramos frente a una declaración jurada con errores; razón por
la cual corresponde evaluar si el error en que incurrió la organización política recurrente, es
subsanable o no y, si este se cumplió.
4. Es así, que no podemos dejar de lado que la organización política al interponer su recurso
de apelación adjuntó las declaraciones juradas de los candidatos, en donde se aprecia lo
siguiente: “No tener deuda pendiente con el Estado ni con Personas Naturales por Reparación Civil, establecidas judicialmente”; en consecuencia, estos documentos nos permite
efectuar el cotejo correspondiente e inferir que, en el presente caso, a pesar de que la transcripción no es similar con la descripción integral de las declaraciones juradas presentadas
en la subsanación, sí coinciden en el fin de las declaraciones juradas, tal como el no tener
deuda pendiente con el Estado ni con personas naturales por reparación civil, establecida
judicialmente.
5. Asimismo, teniendo en cuenta el principio de verdad material, conforme al Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, busca verificar la
transcripción de los hechos, tal como se presentan en la realidad. En ese sentido, la declaración jurada de los candidatos presenta con el recurso de apelación, que a la letra dice: “No
tener deuda pendiente con el Estado ni con Personas Naturales por reparación civil, establecidas judicialmente”, es una expresión real del contenido de la declaración jurada presentada
en el escrito de subsanación.
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Decisión

Declarar FUNDADO el recurso de apelación interpuesto por Hipólito
Orlando Chumbe Pérez, personero legal titular de la organización política Partido Democrático Somos Perú; y, en consecuencia, REVOCAR la
Resolución N.° 0288-2018-JEE-CHIN/JNE, de fecha 25 de julio de 2018,
emitida por el Jurado Electoral Especial de Chincha, que declaró improcedente la solicitud de inscripción de la lista de candidatos de la citada
organización política, para la Municipalidad Distrital de Huancano, provincia de Pisco, departamento de Ica, en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2018.

Concordancia

Resoluciones N.° 1327-2018-JNE del 30 de julio de 2018; N.° 1387
-2018-JNE del 30 de julio de 2018; N.° 1571-2018-JNE del 1 de agosto
de 2018.

3.9. Restricciones vinculadas a la afiliación para postular  
Al respecto se debe considerar las siguientes disposciones:

Base normativa

Disposiciones

Art. 18 de la LOP

Todos los ciudadanos con derecho al sufragio pueden afiliarse libre y voluntariamente a una organización política.
La organización política regula la afiliación de los ciudadanos
que tienen expedito su derecho al sufragio, si no pertenecen
simultáneamente a otra organización política y cumplen los
requisitos adicionales que su estatuto establece, siempre
que no contravengan lo dispuesto en la Constitución y la ley.

Art. 19 de la LOP

La elección de las autoridades y de los candidatos de las organizaciones políticas y alianzas electorales se rigen por las
normas sobre elecciones internas establecidas en la ley, el
estatuto y el reglamento electoral de la agrupación política.

Los candidatos en las elecciones internas deben estar afiliados a la organización política por la que deseen postular y reSétima disposición transitoria de
gistrar dicha afiliación en el Registro de Organizaciones Pola LOP, inciso 4, incorporado por la
líticas (ROP) del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), como
Ley N.° 31038, aplicable únicamenmáximo hasta el 30 de setiembre del presente año. La orgate a las EG 2021.
nización política puede establecer mayores requisitos a los
señalados en la presente disposición.

Fuente: LOP y Ley N° 31038
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a.

Afiliación como requisito para ser candidato

Resolución N.°

1042-2018-JNE

Expediente N.°

ERM.2018020151

Fecha de resolución

25 de julio de 2018

Proceso electoral

Elecciones Regionales y Municipales 2018

Materia tratada

La afiliación como requisito para ser candidato

Supuesto de hecho

Los ciudadanos no acreditan afiliación al partido Alianza Para el Progreso,
sin embargo, fueron presentados en la lista de candidatos.

Fundamentos relevantes:
7. Sobre el particular, este Supremo Tribunal Electoral considera que a efectos de determinar la
causal de improcedencia de la solicitud de inscripción de candidatos, […] referido al incumplimiento de normas de democracia interna, deben analizarse sistemáticamente, el estatuto y el
reglamento electoral de la organización política, así como las normas contenidas en la propia
LOP, más aún cuando el artículo 19 de la LOP señala de manera expresa que la democracia interna debe regirse por las normas establecidas en aquellos dispositivos.
8. En ese sentido, se advierte que la Resolución N.° 00202-2018-JEE-JAÉN/JNE efectuó una lectura restringida del artículo 60, numeral 1, del estatuto partidario, ya que consideró, que las listas
de candidatos para los concejos municipales distritales solo deben encontrarse integrados por
ciudadanos afiliados a la organización política Alianza para el Progreso.
9. Sin embargo, de la revisión del referido estatuto, se advierte que si bien establece que la elección
de candidatos se han de realizar “con participación de listas integradas por afiliados activos”,
en ningún extremo de su redacción establece en forma restringida que dichas listas solo deben
incluir a sus afiliados
10. Por tal razón, al realizarse una lectura sistemática de la norma estatutaria y del artículo 14 del
Reglamento General de Procesos Electorales, se advierte que este último desarrolla y complementa el contenido del estatuto del partido político, pues precisa que los candidatos que postulen para ser elegidos en los procesos de elecciones internas “pueden ser personas afiliadas al
partido o ciudadanos no afiliados”.
11. Por consiguiente, y luego de realizar una lectura integral de las normas internas de la organización política recurrente, se concluye que el Estatuto no impone restricción alguna a que un ciudadano no afiliado pueda postular como candidato a los concejos municipales distritales, más
bien, el Reglamento General de Procesos Electorales lo desarrolla y complementa.

Decisión

Declarar FUNDADO el recurso de apelación interpuesto por Pedro Hernando Vásquez Vega, personero legal titular de la organización política
Alianza para el Progreso y, en consecuencia, REVOCAR la Resolución Nº
00202-2018-JEE-JAÉN/JNE, del 2 de julio de 2018, que declaró improcedente la solicitud de inscripción de la lista de candidatos de la citada organización política para el Concejo Distrital de Las Pirias, provincia de Jaén,
departamento de Cajamarca, en el marco de las Elecciones Regionales y
Municipales 2018.
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Concordancia

Resoluciones N. 0767-2018-JNE del 16 de julio de 2018, N. 09802018-JNE del 23 de julio de 2018, N.°1145-2018-JNE del 26 de julio
de 2018.
El antecedente inmediato del actual artículo 18 de la LOP, establecía
el siguiente enunciado: “Todos los ciudadanos con derecho al sufragio
pueden afiliarse libre y voluntariamente a un partido político. Deben
presentar una declaración jurada en el sentido de que no pertenecen
a otro partido político, cumplir con los requisitos que establece el Estatuto y contar con la aceptación del partido político para la afiliación, de
acuerdo con el Estatuto de éste” de esta manera, la LOP, establecía la libertad de los ciudadanos de afiliarse o no a las organizaciones políticas.

Comentario

La disposición anterior, al igual que la reforma de 2019, no han previsto la obligatoriedad de la afiliación para postular a un cargo público,
esto es, han dejado que sean las organizaciones políticas, quienes definan mediante sus normas internas si sus candidatos son únicamente
afiliados o también se admite ciudadano no afiliados.
Al no estar regulada la afiliación como requisito obligatorio para postular,
lógicamente no existe un periodo de afiliación exigido de manera general;
sin embargo, en caso que la organización política exija el requisito de afiliación para sus candidatos, podría establecer también un periodo mínimo.
En síntesis, en la jurisprudencia del Pleno, cuando se analizaba la afiliación de un candidato, se recurría necesariamente a las normas internas
de las organizaciones políticas a efectos de verificar si la exigían y por
cuánto tiempo, considerando lo previsto en los artículos 18 y 19 de la LOP.
No obstante lo anterior, para el caso específico de las EG 2021, la Ley
N.° 31038 ha previsto la obligatoriedad de la afiliación de los candidatos a elecciones internas, quienes a su vez, serán los que se presentan
en las formulas y listas, con excepción de los designados.

b.

Afiliación a una organización política en proceso de inscripción   

Resolución N.°

1716-2018-JNE

Expediente N.°

ERM.2018021809

Fecha de resolución

3 de agosto de 2018

Proceso electoral

Elecciones Regionales y Municipales 2018

Materia tratada

Afiliación a una organización política en proceso de inscripción

Supuesto de hecho

El JEE consideró que el candidato estaba afiliado al Partido Morado; sin
embargo, este último, no estaba inscrito ante el JNE al momento de la calificación de la solicitud de inscripción del candidato.
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Fundamentos relevantes:
9. En ese orden de ideas, para el caso en concreto, si bien la norma es clara al requerir una serie de
documentos que permitan la inscripción de las listas de candidatos para el presente proceso
electoral, se tiene que esta, aún no tiene alcance alguno con respecto a lo actuado por la organización política Partido Morado, y es que como se indica, dicha organización aún no se encuentra
debidamente establecida como tal, por lo que lo diligenciado por estas, salvo lo relativo a su
actividad interna partidaria, no puede ser motivo de sustento o actuación por parte de este tribunal electoral.
10. Así las cosas, el [candidato] no puede tener, a la fecha, la condición de afiliado a la organización
política Partido Morado, toda vez que dicho partido aún no cuenta con la personería jurídica
necesaria para ser reconocido como tal, por lo que, para el caso, lo requerido en el Reglamento,
respecto a la autorización para postular por partido político distinto, no resulta exigible.

Decisión

Concordancia

Declarar FUNDADO el recurso de apelación interpuesto por Jorge Favio
Efraín Chávez Núñez, personero legal titular de la organización política Movimiento Regional Independiente Arequipa Mía; y, en consecuencia, REVOCAR la Resolución N.° 00276-2018-JEE-CMNA/JNE, de fecha 14 de julio de
2018, emitida por el Jurado Electoral Especial de Camaná, en el extremo que
declaró improcedente la solicitud de nscripción de Juan Eliseo Falcón Falcón, candidato a la alcaldía de la Municipalidad Distrital de Samuel Pastor,
provincia de Camaná, departamento de Arequipa, en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales de 2018.
Resolución N.°1824-2018-JNE del 6 de agosto de 2018.

3.10. Restricciones vinculadas a la renuncia y afiliación para postular  
Al respecto debemos considerar las siguientes disposiciones:

Base normativa

Disposiciones

Art. 24-B de la LOP incorporado
por la Ley N° 30995

No pueden inscribirse como candidatos en otros partidos políticos o movimientos regionales los afiliados a un partido político inscrito, a menos que hubiesen renunciado con un (1) año
de anticipación a la fecha del cierre de las inscripciones del
proceso electoral que corresponda o que cuenten con autorización expresa de la organización política a la que pertenecen,
la cual debe adjuntarse a la solicitud de inscripción; y que esta
no presente candidato en la respectiva circunscripción […].

Resolución N° 0326-2019-JNE,
publicada el 7 de diciembre de
2019

Artículo Primero.- ESTABLECER las siguientes reglas sobre la
oportunidad de renuncias de afiliados de partidos políticos que
pretendan participar como candidatos en las Elecciones Generales 2021:
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Base normativa

Disposiciones
1. El ciudadano que se encuentre afiliado en un partido político y pretenda
ser candidato en un partido político diferente debe renunciar con 1 año
de anticipación a la fecha del cierre de las inscripciones de candidaturas,
esto es, hasta el lunes 23 de diciembre de 2019.
2. La renuncia a la afiliación, conforme al artículo 18-A de la Ley N° 28094,
Ley de Organizaciones Políticas, se presenta ante la organización política o ante el Jurado Nacional de Elecciones y surte efecto desde la fecha
de su presentación. La organización política debe remitir copia de la renuncia al Jurado Nacional de Elecciones. Si el afiliado se encuentra en el
extranjero, puede presentarla ante el consulado respectivo.

Fuente: LOP

a.

Fecha de presentación de renuncia

Resolución N.°

1007 -2018-JNE

Expediente N.°

ERM.2018018770

Fecha de resolución

25 de julio de 2018

Proceso electoral

Elecciones Regionales y Municipales 2018

Materia tratada

Presentación de renuncia a la afiliación  tres (3) días después de la fecha límite

Supuesto de hecho

El candidato presentó su renuncia a la organización política el 12 de julio
de 2017, es decir, después del plazo establecido en la Resolución N.° 03382017-JNE, que era el 9 de julio de 2017.

Fundamentos relevantes:
7. De la información que consta en la Declaración Jurada de Hoja de Vida del candidato […],
presentada con ocasión de la solicitud de inscripción de lista de candidatos y el reporte de la
consulta detallada de afiliación e historial de candidaturas del Sistema de Registro de Organizaciones Políticas del JNE, se tiene que presentó su renuncia a la organización política Cajamarca Siempre Verde, el 12 de julio de 2017, es decir, después de haberse vencido el plazo,
que fue el 9 de julio de 2017, en tanto, que dicha renuncia fue comunicada a la OD - JNE de
Chiclayo, el 24 de julio de 2017.
8. Siendo así, por el computo de los plazos y las consecuencias que produce la inobservancia de la
normatividad aplicable para este proceso electoral, la renuncia realizada el 12 de julio de 2018,
no puede ser tomada en consideración para postular en el marco de las Elecciones Regionales y
Municipales 2018, ya que es contraria al artículo 18 de la LOP; por haber sido presentada ante
la organización política en fecha posterior al 9 de julio de 2017.
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Decisión

Concordancia

Declarar FUNDADO el recurso de apelación interpuesto por Pedro Hernando
Vásquez Vega, personero legal titular de la organización política Alianza para
el Progreso y, en consecuencia, REVOCAR la Resolución Nº 00202-2018-JEEJAÉN/JNE, del 2 de julio de 2018, que declaró improcedente la solicitud de inscripción de la lista de candidatos de la citada organización política para el Concejo
Distrital de Las Pirias, provincia de Jaén, departamento de Cajamarca, en el marco
de las Elecciones Regionales y Municipales 2018.
-

Resolución N.°

0664-2018-JNE

Expediente N.°

2018018884

Fecha de resolución

11 de julio de 2018

Proceso electoral

Elecciones Regionales y Municipales 2018

Materia tratada

Presentación de renuncia a la afiliación el día hábil siguiente a la fecha límite

Supuesto de hecho

El candidato presentó su renuncia a la organización política el 10 de julio de 2017, es decir, un día después del plazo establecido en la Resolución N.° 0338-2017-JNE, que era el 9 de julio de 2017.

Fundamentos relevantes:
4. Se aprecia en autos que el candidato, presentó su renuncia al PPC, el día 10 de julio de 2017,
después del plazo establecido en la resolución mencionada en el párrafo anterior, que era el 9
de julio dicho año, que recayó un día no laborable.
5. Así el artículo 183º numeral 5 del Código Civil (en adelante, CC), de aplicación supletoria al presente
caso establece lo siguiente, “El plazo cuyo último día sea inhábil, vence el primer día hábil siguiente”.
843 .Por su parte, el numeral 3 del artículo primero de la parte resolutiva de la Resolución N.° 03382017-JNE, expresa que el 9 de julio de 2017 vencía el plazo para presentar la renuncia a una organización política, dicha fecha recayó en un día no laborable (domingo), por lo cual el candidato
no pudo presentarlo en la fecha indicada, en ese sentido, en aplicación del artículo 183 del CC,
presentó su renuncia ante el PPC, el primer día hábil siguiente, 10 de julio de 2017, y cumplió
con comunicar al Registro de Organizaciones Políticas (ROP), el 11 de julio de 2017, esto es, respetando el plazo establecido en el numeral 3 del artículo primero de la parte resolutiva de la resolución ya antes referida , la cual establece que “El plazo para presentar la copia de la renuncia
ante la Dirección Nacional de Registro de Organizaciones Políticas vence, indefectiblemente, el
viernes 9 de febrero de 2018.” Plazo que si cumplió el referido candidato.

Decisión

Concordancia
43

Declarar FUNDADO el recurso de apelación interpuesto por Eva Jhasmina
Bustinza Paredes, personera legal titular de la organización política Avanza País
- Partido de Integración Social; y en consecuencia, REVOCAR la Resolución N.°
00095- 2018-JEE-MNIE/JNE, de fecha 26 de junio de 2018, en el extremo que
declaró improcedente la solicitud de inscripción del candidato a alcalde Henrry
Arturo Valdivia Solórzano para la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto,
departamento de Moquegua, en el marco de las Elecciones Municipales 2018.
-

Hay un error en la enumeración de los considerandos, ya que debería proseguir en 6.
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b.

Afiliación posterior a la fecha límite para renunciar  

Resolución N.°

1031-2018-JNE

Expediente N.°

ERM.2018020111

Fecha de resolución

25 de julio de 2018

Proceso electoral

Elecciones Regionales y Municipales 2018

Materia tratada

Afiliación posterior a la fecha límite para renunciar

Supuesto de hecho

El candidato actualmente no está afiliado al partido político Todos por
el Perú, sin embargo, sí lo estuvo entre el 9 de octubre de 2017 y el 2
de febrero de 2018, fecha que presentó su renuncia; vale decir, el candidato se afilió con fecha posterior al 9 de julio de 2017, fecha límite para
renunciar.

Fundamentos relevantes:
5. Efectivamente, realizada la consulta en el SROP, se advierte que el periodo de afiliación del candidato fue del 9 de octubre al 2 de febrero de 2018; con ello se corrobora que su afiliación a
dicho movimiento regional se realizó con fecha posterior al 9 de julio de 2017, fecha límite para
presentar renuncia a las organizaciones políticas, por lo que, al no encontrarse afiliado a ninguna organización política, en dicha fecha, resulta materialmente imposible y desproporcionado
exigirle el cumplimiento del plazo antes mencionado.
6. Además, se debe resaltar que, a la fecha de la presentación de la solicitud de inscripción
de la lista, el candidato ya no se encontraba afiliado a la citada organización política,
habiendo comunicado su renuncia a la Oficina Desconcentrada con Sede en Ucayali, con
fecha 5 de febrero de 2018, comunicación que se realizó dentro del plazo señalado por
la Resolución N.° 0338-2017, del 17 de agosto de 2017, es decir, antes del 9 de febrero
de 2018.

Decisión

Concordancia

Declarar FUNDADO el recurso de apelación interpuesto por Naird
Sánchez Ruíz de Alfaro, personera legal titular de la organización
política Avanza País - Partido de Integración Social; y, en consecuencia, REVOCAR la Resolución N.° 271-2018-JEE-CP/JNE, de fecha 6
de julio de 2018, emitida por el Jurado Electoral Especial de Coronel
Portillo, en el extremo que declaró improcedente la inscripción de
William José Venacio García, candidato para la alcaldía de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, provincia de Coronel Portillo,
departamento de Ucayali, en el marco de las Elecciones Regionales
y Municipales 2018.
Resolución N.° 0510 -2018-JNE del 6 de julio de 2018.
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c.

Autorización para postular por otra organización política

Resolución N.°

1444 -2018-JNE

Expediente N.°

ERM.2018021670

Fecha de resolución

30 de julio de 2018

Proceso electoral

Elecciones Regionales y Municipales 2018

Materia tratada

Autorización para postular en caso de organizaciones políticas que no tienen previsto en sus normas internas el órgano partidario competente para
emitir la autorización

Supuesto de hecho

La candidata está afiliada a otra organización política, ante ello, el JEE declaró la improcedencia de su candidatura porque la autorización de la organización política no está debidamente firmada por la persona facultada
para ello.

Fundamentos relevantes:
5. Ahora bien, de la revisión efectuada al estatuto de la organización política Siempre Unidos, se
advierte que el artículo 35, señala que la presidencia es el organismo que tiene como función
dirigir y representar legalmente a la citada organización política, precisando, en su artículo 36,
que, en ausencia del presidente, es reemplazado por el secretario general nacional; no encontrándose regulado en dicho estatuto, a cargo de quién se encuentra la potestad de emitir la autorización expresa para postular por otra organización política.
6. En tal sentido, teniendo en cuenta que en el caso materia de examen no se contempla a nivel
estatutario la exigencia de que la autorización para participar por otra agrupación política
deba estar suscrita necesariamente por el secretario general, su inobservancia, per se, no
constituye mérito suficiente para declarar improcedente la solicitud de inscripción del candidato […].
7. Ahora bien, en el caso de autos, se aprecia que obra la carta de autorización, de fecha 9 de
junio de 2018, suscrita por el presidente de la organización política Siempre Unidos, en consecuencia, siendo la máxima autoridad de la organización política y no habiéndose delegado
en su estatuto de manera expresa esta función al secretario, se considera válida la citada
autorización […].

Decisión

Concordancia

Declarar FUNDADO el recurso de apelación interpuesto por Demetria
María Tinoco Minaya, personera legal titular de la organización política
Movimiento Regional El Maicito; y, en consecuencia, REVOCAR la Resolución N.° 00390-2018-JEE-HRAZ/JNE, del 3 de julio de 2018, emitida por
el Jurado Electoral Especial de Huaraz, en el extremo que declaró improcedente la solicitud de inscripción del candidato a regidor Joaquín Teodoro León Coral, para el Concejo Provincial de Carhuaz, departamento de
Áncash, en el marco del proceso de Elecciones Regionales y Municipales
2018.
Resolución N.° 1747-2018-JNE del 3 de agosto de 2018.
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d.

Autorización para postular por otra organización política por dirigente con
mandato vencido

Resolución N.°

1382-2018-JNE

Expediente N.°

ERM.2018020717

Fecha de resolución

30 de julio de 2018

Proceso electoral

Elecciones Regionales y Municipales 2018

Materia tratada

Autorización suscrita por dirigente con mandato vencido

Supuesto de hecho

La candidata está afiliada a otra organización política y la autorización para
postular fue otorgada por un dirigente con mandato vencido.

Fundamentos relevantes:
4. En ese sentido, se observa que a fin de acreditar tal requerimiento [de autorización] ha adjuntado un documento para postular por otra organización política, a favor de Incarna Salazar García,
firmada por Erasmo Aimituma Cruz, quien tiene el cargo de coordinador regional colegiado, cargo que hace las veces de secretario general
[…]
6. De la verificación en el ROP, en la sección de directivos de la organización política Autogobierno
Ayllu, no se consigna a Erasmo Aimituma Cruz en el cargo de coordinador regional colegiado,
sino en el de la Secretaría de Organizaciones Sociales, desde el 5 de abril de 2004; sin embargo,
dicho cargo solo puede tener vigencia por cuatro (4) años según la LOP, no admitiéndose que su
régimen se haya renovado.
7. Por lo tanto, no produce certeza que Erasmo Aimituma Cruz ostente el cargo de coordinador
regional colegiado de la organización política Autogobierno Ayllu; en ese sentido, tampoco tiene facultades para suscribir autorizaciones para postular por otra organización política. Según
el ROP, mencionan quienes figuran como coordinadores regionales colegiados, sin que se hayan
actualizado dichos cargos a la fecha.

Decisión

Concordancia

Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por Lourdes
Magaly Zamalloa Puma, personera legal titular de la organización política Fuerza Inka Amazónica; y, en consecuencia, CONFIRMAR la Resolución N.° 00536-2018-JEE-CSCO/JNE, del 5 de julio de 2018, en el
extremo que declaró improcedente la solicitud de inscripción de Incarna Salazar García como candidata a regidora por la citada organización
política para el Concejo Distrital de Huanoquite, provincia de Paruro,
departamento de Cusco, en el marco de las Elecciones Regionales y
Municipales 2018.

Resolución N.°1356-2018-JNE del 30 de julio de 2018.
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3.11. Restricciones por concurrencia de postulaciones
Al respecto debemos considerar las siguientes disposiciones:
Base normativa
Artículo 24-B de la
LOP, incorporado por
la Ley N° 30998

Art. 118 de la LOE

Disposiciones
No se puede postular por más de una lista de candidatos.
En el caso en que un candidato figure en 2 (dos) o más listas y no solicite
al Jurado Electoral Especial que se le considere sólo en la lista que señale
expresamente, hasta 2 (dos) días naturales después de efectuada la publicación a que se refiere el Artículo 119, queda excluido de todas las listas en
que figure su nombre.

Fuente: LOP y LOE

a.

Simultaneidad de postulaciones y consentimiento del candidato
Resolución N.°

1711-2018-JNE

Expediente N.°

ERM.2018021212

Fecha de resolución

3 de agosto de 2018

Proceso electoral

Elecciones Regionales y Municipales 2018

Materia tratada

Simultaneidad de postulaciones y consentimiento del candidato

Supuesto de hecho

El ciudadano está incluido en las listas de dos organizaciones políticas como
candidato a regidor.

Fundamentos relevantes:
9. En el caso concreto, verificamos que el ciudadano […] presenta el caso de simultaneidad de postulaciones, ya que se observa que postula por la organización política Alianza para el Progreso,
en calidad de regidor 4; y, por otro lado, se aprecia que también figura como candidato por la organización política Perú Libertario, en calidad de regidor 2. Dicho esto, es preciso aclarar que el
mencionado candidato presentó un escrito, de fecha 22 de junio de 2018, en donde señaló que
él postula y presta su consentimiento para candidatear por la organización política Alianza para
el Progreso, inclusive que se encuentra afiliado a dicha organización política; a contrario sensu
no postula, ni firmó ningún documento para la organización política Perú Libertario.
10. Dicho ello, no puede escapar de nuestro análisis el principio de presunción de veracidad, por el cual se
presume que las declaraciones formuladas por la ciudadanía en la forma prescrita por la ley responden
a la verdad de los hechos que ellos afirman, aunque esta presunción admite prueba en contrario .
11. Es menester precisar que, habiéndose verificado los documentos que obran en el presente expediente, dicho candidato no firma la solicitud de inscripción de lista de candidatos, tampoco firmó la declaración jurada de hoja de vida y se verifica que también no firmó la declaración jurada
de no tener deudas pendientes con el Estado, ni por reparación civil; por tanto, se concluye que
dicho candidato, no firmó ningún requisito que es de observancia obligatoria al momento que se
solicita la inscripción de lista de candidatos de la organización política Perú Libertario.
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12. Además, podemos apreciar que el personero legal titular de la organización política Perú Libertario solo se limita a señalar que el candidato había asumido un compromiso con ellos, por lo
cual procede a firmar la declaración jurada de hoja de vida y adjunta una copia legalizada por la
juez de paz de Huaytará
13. Siendo ello así, se advierte que la Resolución N.° 00331-2018-JEE-HYTA/JNE, la cual declaró
improcedente la totalidad de la lista de candidatos, inclusive encuentra más sustento en el considerando 11 de la presente resolución, por cuanto el candidato no firmó ningún documento con
la solicitud de inscripción que acredite que, efectivamente, tuvo la voluntad de postular por la
organización política Perú Libertario, toda vez que inclusive habiéndose realizado la consulta al
Registro de Organizaciones Políticas (ROP) se verificó que este además se encuentra afiliado a
la organización política Alianza para el Progreso.

Decisión

Concordancia

b.

Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por Isaac Huaraca Toralva, personero legal titular de la organización política Perú Libertario;
en consecuencia, CONFIRMAR la Resolución N.° 00331-2018-JEE-HYTA/
JNE, de fecha 9 de julio de 2018, emitida por el Jurado Electoral Especial de
Huaytará, que declaró improcedente la solicitud de inscripción de la lista de
candidatos para el Concejo Distrital de Aurahua, provincia de Castrovirreyna,
departamento de Huancavelica, presentada por la organización política, en el
marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2018.
Resolución N° 1713-2018-JNE del 3 de agosto de 2018

Simultaneidad de postulaciones
Resolución N.°

1713-2018-JNE

Expediente N.°

ERM.2018021234

Fecha de resolución

3 de agosto de 2018

Proceso electoral

Elecciones Regionales y Municipales 2018

Materia tratada

Simultaneidad de postulaciones

Supuesto de hecho

El ciudadano está incluido en las listas de dos organizaciones políticas como
candidato a regidor.

Fundamentos relevantes:
6. En el caso concreto, sobre el [candidato], existe cierta ambigüedad, puesto que, en el escrito de
subsanación por parte de la organización política Movimiento Independiente Trabajando para
Todos, señala y declara, bajo juramento, que no ha participado en las elecciones internas del
Movimiento Regional Ayni, y tampoco ha suscrito ningún documento; por otro lado, en el escrito presentado por el Movimiento Regional Ayni, el candidato desconoce y declara que ha sido
considerado en la lista de la organización política Movimiento Independiente Trabajando para
Todos sin su consentimiento y denuncia este acto irregular.
7. Dicho ello, no puede escapar de nuestro análisis el principio de presunción de veracidad, por el
cual se presume que las declaraciones formuladas por la ciudadanía en la forma prescrita por
la ley responden a la verdad de los hechos que ellos afirman, aunque esta presunción admite
prueba en contrario.
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8. En ese sentido, podemos considerar que, para efectos de desvirtuar la presunción de veracidad
de ambos documentos, el JEE debía tener a la vista medios de prueba idóneos y suficientes que
acrediten que [el candidato] no suscribió el formato de inscripción de lista, la declaración jurada
de hoja de vida y los demás documentos que sirvan de sustento y soporte a las denuncias realizadas de dicho candidato.
9. Por ende, se colige que el JEE ha ponderado el escrito presentado por el Movimiento Regional
Ayni, ya que al valorar la sola denuncia por parte de dicho candidato, en la cual señala que ha
sido considerado en la lista de la organización política Movimiento Independiente Trabajando
para Todos sin su consentimiento, acarreó que se declare la improcedencia de toda la lista de
candidatos de dicha organización política.
10. Por otro lado, podemos apreciar la solicitud de inscripción de la lista, tanto de la organización
política Movimiento Regional Ayni, que fue presentada el 19 de junio del 2018 a las 16:43 horas; como también podemos apreciar la solicitud de inscripción de la organización política Movimiento Independiente Trabajando para Todos, que fue presentada el 19 de junio a las 21:15
horas.
11. Siendo ello así, se advierte que la Resolución N.° 00334-2018-JEE-HYTA/JNE, al no acreditar de
manera fehaciente, con medios de prueba idóneos y suficientes, que las firmas [del candidato]
eran falsas, ha incurrido en motivación insuficiente, por lo que debe estimarse el recurso materia de análisis.
12. Sin perjuicio de ello, el JEE debe continuar con el trámite correspondiente a la inscripción de
listas, debiendo observar que, actualmente solo el ciudadano Ricardo Benito Casavilca Astohuamán, debe ser excluido como candidato de la organización política Movimiento Independiente Trabajando para Todos y no toda la lista de candidatos, puesto que no existen las pruebas
idóneas y suficientes que acrediten que fue considerado en dicha organización sin su consentimiento, dicho ello, sólo debería declararse la improcedencia de la candidatura del mencionado
ciudadano, al amparo de lo señalado en el considerando 11, debido a una razón de simultaneidad de postulaciones; por ello, solo debería considerarse la candidatura de la lista que se presentó primero […].

Decisión

Concordancia

Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de apelación interpuesto
por Dony Ángel Huayta Gutiérrez, personero legal titular de la organización política Movimiento Independiente Trabajando para Todos; en
consecuencia, REVOCAR la Resolución N° 00334-2018-JEE-HYTA/
JNE, de fecha 9 de julio de 2018, emitida por el Jurado Electoral Especial de Huaytará, en el extremo que declaró improcedente la solicitud de inscripción de la lista de candidatos para el Concejo Distrital de
Laramarca, provincia de Huaytará, departamento de Huancavelica, por
parte de la organización política Movimiento Independiente Trabajando para Todos, y CONFIRMAR la citada resolución en el extremo que
declaró improcedente la solicitud de inscripción del candidato Ricardo
Benito Casavilca Astohuamán (regidor 1) de la mencionada organización política, en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales
2018.

Resolución N.° 1711-2018-JNE del 3 de agosto de 2018.
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3.12. Restricciones por tener la condición de personero
Al respecto debemos considerar las siguientes disposiciones:
Base normativa

Disposiciones

Art. 41 de la LOE

Los candidatos no podrán ser personeros en el proceso electoral en
que postulen.

Fuente: LOE

a.

Limitación de participación del personero de una organización política

Resolución N.°

0357-2019-JNE

Expediente N.°

ECE.2020002979

Fecha

11 de diciembre de 2020

Proceso electoral

Elecciones Congresales Extraordinarias 2020

Materia tratada

Limitación de participación de los personeros
El candidato es personero legal titular de la organización política y al mismo tiempo postula al Congreso de la República.

Supuesto de hecho

El candidato argumenta que renunció al cargo de personero, sin embargo,
el documento no pudo ser presentado ante la DNROP porque las autoridades electas en el Congreso Partidario, no se encontraban inscritas ante el
ROP, por ende, no existía posibilidad de designar al personero legal

Fundamentos relevantes:
1. El artículo 31 de la Constitución Política del Perú si bien reconoce el derecho de los ciudadanos a ser elegidos a cargos de elección popular, también establece que este derecho debe ser
ejercido de acuerdo con las condiciones y procedimientos establecidos por ley orgánica. En
esta medida, el ejercicio del derecho a la participación política [….] se encuentra condicionado
al cumplimiento de determinadas normas preestablecidas.
2. Precisamente, atendiendo a dicho mandato, el artículo 141 de la LOE establece que “los candidatos no podrán ser personeros en el proceso electoral en que postulen”.
3.

En lo atinente al argumento referido a que el candidato no adquiere la calidad de personero siendo candidato y que, el artículo 141 de la LOE está referido a los personeros técnicos y no legales,
se debe precisar que dicha norma no prevé cuál de las dos condiciones (personero y candidato)
debe configurarse en primer o segundo lugar; además, la propia norma no hace distinción alguna
respecto a la cualidad de personero técnico, legal, titular o alterno, por lo que, el argumento debe
ser desestimado al carecer de sustento legal.

114

Decisión

Concordancia

Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por Pedro Regalado Panta Jacinto, personero legal alterno de la organización política Partido Aprista Peruano; y, en consecuencia, CONFIRMAR la Resolución N.°
00672-2019-JEE-LIC1/JNE, del 6 de diciembre de 2019, emitida por el Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1, que declaró la improcedencia de
la solicitud de inscripción de José Germán Pimentel Aliaga, como candidato
con el número 5 de la referida organización política por el distrito electoral
de Lima, en el marco de las Elecciones Congresales Extraordinarias 2020.
-

3.13. Restricciones por ser integrante de los órganos electorales de las
organizaciones políticas
Al respecto debemos considerar las siguientes disposiciones:
Base normativa

Disposiciones

Art. 20 de la LOP

Los integrantes de los órganos electorales están impedidos de
postular en las elecciones internas […].

Fuente: Fuente: LOP

a.

Impedimento para postular por ser integrante de órgano electoral

Resolución N.°

0836 -2018-JNE

Expediente N.°

2018019005

Fecha de resolución

18 de julio de 2018

Proceso electoral

Elecciones Regionales y Municipales 2018

Materia tratada

Impedimento para postular por ser integrante de órgano electoral

Supuesto de hecho

Uno de los candidatos consignados en el acta de elección interna es, al
mismo tiempo, integrante del Comité Electoral Regional de la organización política.

Fundamentos relevantes:
1. El artículo 19 de la Ley N.° 28094, Ley de Organizaciones Políticas (en adelante, LOP), indica
que la elección de autoridades y candidatos de los partidos políticos y movimientos de alcance
regional o departamental debe regirse por las normas de democracia interna establecidas en
dicha Ley, el estatuto y el reglamento electoral de la agrupación política, el cual no puede ser
modificado una vez que el proceso ha sido convocado.
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2. Así las cosas, cabe señalar que el artículo 29, numeral 29.2, literal b, del Reglamento de Inscripción
de Listas de Candidatos para Elecciones Municipales (en adelante, el Reglamento), aprobado por
la Resolución N.° 0082-2018-JNE, prescribe que es causal de improcedencia, el incumplimiento
de las normas sobre democracia interna, conforme lo señalado en la LOP.
3. Ahora bien, en el caso concreto el artículo 70 del estatuto de la organización política Movimiento
Político Hechos y No Palabras, que figura en el Sistema de Registro de Organizaciones Políticas
(SROP), indica que los miembros del CER no pueden ser candidatos para los procesos en los
cuales participen.
4. Conforme a lo antes señalado, se tiene que el JEE, al verificar que en el acta de elecciones, el
candidato Pedro Alvarado Ureta suscribió como miembro del CER, consideró que se había
contravenido las normas de democracia interna de la organización política, motivo por el cual
declaró improcedente la solicitud de inscripción.
5. Conforme a lo antes señalado, se tiene que el JEE, al verificar que en el acta de elecciones, el
candidato Pedro Alvarado Ureta suscribió como miembro del CER, consideró que se había
contravenido las normas de democracia interna de la organización política, motivo por el cual
declaró improcedente la solicitud de inscripción.
6. En ese orden de ideas, dado que el JEE no otorgó plazo alguno para que se subsane la mencionada
observación; en aplicación del principio de economía y celeridad procesal, contenidos en
el artículo V del Título Preliminar del Código Procesal Civil, se valorará la documentación
alcanzada por el recurrente con su recurso de apelación.
7.

A fojas 187 a 215 obra el documento denominado: Acta de Subsanación de Observaciones
realizada al nuevo estatuto del “Movimiento Político Hechos y No Palabras” y otros, de fecha 14
de abril de 2018, que tuvo como agenda, entre otras acciones, la elección de miembros para la
conformación del CER, acordándose por unanimidad elegir a los señores Johnatan Fránk Vásquez
Valenzuela (presidente), Angelo López Correa (secretario), Jim Ramírez Ureta (miembro) y David
Omero Campos Grados (miembro) como los nuevos miembros del CER de la organización política.

8. Aunado a lo expuesto, es oportuno señalar que, de la consulta en la Plataforma Electoral ERM 2018
disponible en el portal electrónico institucional del Jurado Nacional de Elecciones, se aprecia la
solicitud de inscripción de fórmulas y lista de candidatos para la región Huánuco, presentada por
la organización política Movimiento Político Hechos y No Palabras, a cuyo expediente se adjuntó
un acta de elecciones internas firmada por los miembros del CER antes señalados, lo que refuerza
el hecho de que Pedro Alvarado Ureta no es miembro del citado órgano partidario.
9. Adicionalmente, el recurrente presenta el acta de elecciones internas, de fecha 17 de Mayo de
2018 (fojas 180 y 181) en la que sí figuran de manera correcta los miembros del CER, quienes
suscriben la mencionada acta en señal de conformidad.
10. En ese sentido, queda acreditado que el candidato Pedro Alvarado Ureta no es miembro del CER,
por lo que no vulneró lo dispuesto en el artículo 70 de su estatuto

Decisión

Declarar FUNDADO el recurso de apelación interpuesto por Franklin Yanac Ureta, personero legal titular del partido político Movimiento Político Hechos y No Palabras y, en consecuencia, REVOCAR la Resolución N.°
00240-2018-JEE-HNCO/JNE, de fecha 22 de junio de 2018, emitida por el
Jurado Electoral Especial de Huánuco, que declaró improcedente la solicitud
de inscripción de la lista de candidatos para la provincia de Huánuco, departamento de Huánuco, por la mencionada organización política.
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Concordancia

El impedimento para postular de los integrantes de los órganos electorales en elecciones internas fue incorporado mediante la Ley N.° 30998,
publicada el 27 de agosto de 2019 y será aplicable en las EG 2021.

Comentario
En los procesos electorales anteriores, este impedimento no estaba previsto en la LOP; empero, cuando el Estatuto de la organización política
así lo establecía, dichos integrantes tampoco podían ser candidatos.

3.14. Restricciones por la edad
Al respecto debemos considerar las siguientes disposiciones:

Base normativa

Disposiciones

Art. 110 de la Constitu- Para ser elegido Presidente de la República se requiere […] tener más
ción
de treinta y cinco años de edad al momento de la postulación.
Art. 90 de la Constitución Para ser elegido congresista se requiere […] haber cumplido veinticinco años.
Para ser candidato a cualquiera de los cargos de autoridad regional, se
requiere:
Art. 13 de la LER, incisos Ser mayor de 18 años, para el caso de los candidatos al cargo de conse3y4
jero regional.
Ser mayor de 25 años, para el caso de los candidatos al cargo de gobernador o vicegobernador regional.
Art. 6 inciso 1 y 7 de la Para ser elegido Alcalde o Regidor se requiere:
LEM
Ser ciudadano en ejercicio.
(Alcalde o regidor)
Los extranjeros mayores de 18 años.

Fuente: Constitución, LER y LEM
a.

Candidato a regidor menor de 18 años
Resolución N.°

01294-2018-JNE

Expediente N.°

ERM.2018021707

Fecha

27 de julio de 2018

Proceso electoral

Elecciones Regionales y Municipales 2018

Materia tratada

El candidato a regidor es menor de 18 años

Supuesto de hecho

El candidato a regidor Wiler Julio Armas Huamán, luego de la consulta
efectuada en la página web del Reniec, tiene 17 años de edad (fecha de
nacimiento: 11 de agosto de 2000), esto significa que cumplirá la mayoría
de edad el 11 de agosto del presente año, vale decir, luego de la fecha de
presentación de listas de candidatos.
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Fundamentos relevantes:
2. El artículo 7 del Reglamento, concordante con el artículo 10 de la Ley N.° 26864, Ley de Elecciones Municipales, establece que no menos del 20 % de la lista de candidatos a regidores debe
estar integrada por jóvenes, quienes deben ser mayores de 18 y menores de 29 años de edad,
computados hasta la fecha límite de presentación de la solicitud de inscripción de la lista de
candidatos.
3. Al respecto, en virtud del artículo tercero de la Resolución N.° 0089-2018-JNE, publicada en el
diario oficial El Peruano, con fecha 9 de febrero de 2018, se estableció que la cuota de jóvenes
correspondiente a los distritos electorales, conformados por cinco (5) regidurías, es de un (1)
regidor, luego de la aplicación del porcentaje antes señalado.
[…]
5. Respecto a la cuota de jóvenes, el Reglamento señala claramente que, para su cumplimiento, se
requiere que los candidatos que pretendan acreditarla deben ser mayores de 18 y menores de
29 años de edad, computados hasta la fecha límite de presentación de la solicitud de inscripción
de lista de candidatos […]
6. Ahora bien, en el caso concreto, a fin de que la lista de candidatos para el Concejo Distrital
de Laraos cumpla con la cuota joven, esta deberá estar conformada, al menos, por un candidato o candidata mayor de 18 y menor de 29 años de edad, computados al 19 de junio
de 2018.
7. No obstante, de la revisión de los actuados, se aprecia que, al 19 de junio del presente año, Wiler
Julio Armas Huamán, candidato con el que se pretendía acreditar la cuota joven, contaba con
17 años, 10 meses y 8 días, información corroborada por el Registro Nacional de Identificación
y Estado Civil (Reniec). De ahí, que dicho candidato no logra acreditar el cumplimiento de la
cuota joven, por lo que, ante dicho incumplimiento, la lista de candidatos presentada por la organización política Fuerza Popular deviene en improcedente, de conformidad con el artículo 29,
numeral 29.2, literal c, del Reglamento.

Decisión

Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por Álex Raúl Solano Melo, personero legal titular de la organización política Fuerza Popular,
y, en consecuencia, CONFIRMAR la Resolución N.° 00036-2018-JEE-HCHR/
JNE, del 21 de junio de 2018, emitido por el Jurado Electoral Especial de
Huarochirí, que declaró improcedente la inscripción de la lista de candidatos
para el Concejo Distrital de Laraos, provincia de Huarochirí, departamento
de Lima, presentada por la citada organización política, a fin de participar en
las Elecciones Regionales y Municipales de 2018.

Concordancia

Resoluciones N.° 1374-2018-JNE del 30 de julio de 2018,N.° 01294-2018JNE del 27 de julio de 2018.

Comentario

En este caso, el incumplimiento de la edad de uno de los postulantes afectó
toda la lista, vale decir, no es propiamente un caso que se refiera estrictamente a un candidato; sin embargo, se ha citado para ilustrar que la edad también
constituye una restricción que puede determinar la imposibilidad de postular de una ciudadano y podría terminar afectando la lista cuando ello determina el incumplimiento de la cuota joven.
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3.15. Restricciones por la nacionalidad
Al respecto debemos considerar las siguientes disposiciones:

Base normativa

Disposiciones

Art. 110 de la Constitución

Para ser elegido Presidente de la República se requiere ser peruano
por nacimiento […]

Art. 90 de la Constitución

Para ser elegido congresista se requiere ser peruano de nacimiento […]

Art. 13 de la LER, inciso 1

Para ser candidato a cualquiera de los cargos de autoridad regional, se
requiere:
Ser peruano. En las circunscripciones de frontera, ser peruano de
nacimiento.

Para ser elegido Alcalde o Regidor se requiere:
Ser ciudadano en ejercicio y tener Documento Nacional de Identidad.
Arts. 6 inciso 1 y 7 de la Los extranjeros mayores de 18 años, residentes por más de dos años
LEM
continuos previos a la elección, están facultados para elegir y ser
elegidos, excepto en las municipalidades de frontera, siempre y cuando
estén debidamente inscritos en el registro correspondiente.

Fuente: Constitución, LER y LEM

a.

Nacionalidad del postulante
Resolución N.°

0255-2019-JNE

Expediente N.°

2020001606

Fecha

29 de noviembre de 2019

Proceso electoral

Elecciones Congresales Extraordinarias 2020

Materia tratada

Nacionalidad del postulante

Supuesto de hecho

El candidato Jaime Eulogio Huerta Peralta, postulante que integra la lista
de candidatos para el Congreso de la República distrito electoral de Lima,
nació es la Ciudad de Santiago, República de Chile.

Fundamentos relevantes:
4. En el presente caso, mediante la Resolución N.° 00165-2019-JEE-LIC1/JNE, de fecha 21 de noviembre de 2019, el JEE resolvió declarar improcedente la candidatura de Jaime Eulogio Huerta Peralta como candidato al congreso por la organización política, por supuestamente haber
incumplido con lo establecido en el artículo 22, literal a del Reglamento, ya que el referido candidato nació en la República de Chile, y no sería peruano de nacimiento.
5. Al respecto, se debe tener presente que el artículo 2, numeral 3, de la Ley N.° 26574, Ley de
Nacionalidad, estipula que son considerados peruanos de nacimiento, “[…] Las personas nacidas en territorio extranjero, hijos de padre o madre peruanos de nacimiento, que sean inscritos
durante su minoría de edad en el respectivo Registro del Estado Civil, Sección Nacimientos, de
la Oficina Consular del Perú[…]”, dispositivo legal que concuerda con lo dispuesto en el primer
párrafo del artículo 52, de la Constitución Política.
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6. Ahora bien, en autos obra el documento N.° A1990 (fojas 6), donde se advierte que Jaime Eulogio
Huerta Peralta, el 17 de enero de 1962, fue registrado por su padre José Eulogio Huerta Campana, de nacionalidad peruana, ante el Registro de Peruanos Nacidos en el Extranjero del Ministerio
de Relaciones Exteriores; este instrumental público demuestra fehacientemente que el referido
candidato es peruano de nacimiento, ya que cumple con lo estipulado en el artículo 2, numeral 3,
de la Ley N.° 26574, Ley de Nacionalidad.

Decisión

Concordancia

Ahora bien, en autos obra el documento N.° A1990 (fojas 6), donde se advierte que Jaime Eulogio Huerta Peralta, el 17 de enero de 1962, fue registrado por su padre José Eulogio Huerta Campana, de nacionalidad peruana, ante el Registro de Peruanos Nacidos en el Extranjero del Ministerio
de Relaciones Exteriores; este instrumental público demuestra fehacientemente que el referido candidato es peruano de nacimiento, ya que cumple
con lo estipulado en el artículo 2, numeral 3, de la Ley N.° 26574, Ley de
Nacionalidad.
Resolución N.° 0257-2019-JNE del 29 de noviembre de 2019.

3.16. Restricciones aplicables a funcionarios y servidores públicos
Al respecto se debe considerar las siguientes restricciones:
A.

Miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional
Base normativa

Disposiciones

Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional […], no pueArt. 34 de la Constiden postular a cargos de elección popular, […] mientras no hayan pasado a la
tución
situación de retiro, de acuerdo a ley.
No pueden postular a la Presidencia o Vicepresidencias de la República:
Art. 107, literal d de […]
la LOE
Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional que no han
pasado a la situación de retiro por lo menos seis meses antes de la elección.
No pueden ser candidatos a representantes al Congreso de la República y
representantes ante el Parlamento Andino, salvo que renuncien seis (6) meArt. 113 literal d de la
ses antes de la fecha de las elecciones:
LOE
[…]
d) Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional en actividad.
También están impedidos de ser candidatos:
Art. 114, numeral 5,
a) Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú
literal a de la LER.
mientras no hayan pasado a situación de retiro, conforme a Ley.
No pueden ser candidatos:
Art. 8, numeral 8.1, li- […]
teral d de la LEM.
d) Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú,
en actividad”.

Fuente: Constitución, LOE, LER y LEM
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a.

Impedimento para postular de miembros de las Fuerzas Armadas y Policía
Nacional del Perú
Resolución N.°

1289-2018-JNE

Expediente N.°

ERM.2018021520.

Fecha de resolución

27 de julio de 2018.

Proceso electoral

Elecciones Regionales y Municipales de 2018.

Materia tratada

Impedimento para postular de miembros de las Fuerzas Armadas y Policía
Nacional del Perú

Supuesto de hecho

La candidata es integrante de la Policía Nacional del Perú, según su hoja
de vida; sin embargo, presentó un documento en donde solicita su pase
a situación de disponibilidad por el periodo de un (1) año con fecha de
recepción 16 de Mayo de 2018. Asimismo, presentó un documento donde
solicita pasar de la situación de actividad a la situación de retiro.

Fundamentos relevantes:
4. Nuestra Carta Magna es clara al señalar los derechos reconocidos a los ciudadanos y también
las restricciones para su ejercicio; en ese sentido, establece de manera expresa en su artículo 34
las restricciones que tienen los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del
Perú.
[…]
6. En el presente caso, la candidata en la etapa de subsanación ante el JEE, presentó un documento
en donde solicita su pase a situación de disponibilidad por el periodo de un (1) año con fecha
de recepción 16 de Mayo de 2018. Asimismo, presentó una serie de documentales, entre ellas,
constancias y declaraciones juradas de no contar con procesos pendientes en la Policía Nacional
del Perú. En la etapa de apelación ante este Supremo Órgano Electoral, presentó un documento
en donde solicita pasar de la situación de actividad a la situación de retiro. Cabe indicar que dicho documento no cuenta con ningún sello o firma de recepción por parte de alguna autoridad
competente y solo figura la solicitud con la firma de la candidata.
[…]
9. En esa línea de ideas, nuestra Norma Fundamental señala que los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional no pueden postular a cargos de elección popular, mientras no
hayan pasado a situación de retiro. En el caso de autos, se presentó un documento en donde se
solicitó el cambio de situación de disponibilidad a retiro, pero sin un sello o firma de recepción
de alguna autoridad competente o de recepción, inclusive no se ha adjuntado el documento formal que se señaló en el considerando anterior para acreditar que efectivamente a la actualidad
cuenta con situación de retiro, además, el simple hecho de solicitar el pase a retiro no implica
que se goce de tal condición.
10. Siendo ello así, la decisión del JEE se encuentra totalmente justificada, ya que no se ha vulnerado derecho alguno al momento de emitirse la resolución materia de cuestionamiento, toda vez
que en aplicación estricta de la normativa vigente, se procedió a declarar la improcedencia de
la solicitud de inscripción de la candidata a alcaldesa; en tal sentido, corresponde desestimar el
recurso de apelación interpuesto y confirmar la resolución venida en grado.
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Decisión

Concordancia

B.

Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por Edguar
Javier Espino Cornejo, personero legal titular de la organización política Fuerza Arequipeña; y, en consecuencia, CONFIRMAR la Resolución N.°
00266-2018-JEE-CMNA/JNE, de fecha 11 de julio de 2018, emitida por el Jurado Electoral Especial de Camaná, en el extremo que declaró improcedente la
inscripción de Carmen Isabel García Cautter, candidata a alcaldesa del Concejo Distrital de Quicacha, provincia de Caravelí, del departamento de Arequipa,
por la citada organización política, en el marco de las Elecciones Regionales y
Municipales 2018.
-

Prohibición de reelección

Al respecto debemos considerar las siguientes disposiciones:

Base normativa

Disposiciones

Art. 112 de la Constitución

El mandato presidencial es de cinco años, no hay reelección
inmediata. Transcurrido otro período constitucional, como
mínimo, el ex presidente puede volver a postular, sujeto a las
mismas condiciones

Art. 90-A de la Constitución

Los parlamentarios no pueden ser reelegidos para un nuevo
periodo, de manera inmediata, en el mismo cargo.

Art. 191 de la Constitución

El Gobernador Regional es elegido conjuntamente con un
Vicegobernador Regional, por sufragio directo por un periodo de cuatro (4) años. El mandato de dichas autoridades
es revocable, conforme a ley. No hay reelección inmediata.
Transcurrido otro periodo, como mínimo, los ex Gobernadores Regionales o ex Vicegobernadores Regionales pueden volver a postular, sujetos a las mismas condiciones. Los
miembros del Consejo Regional son elegidos en la misma
forma y por igual periodo. El mandato de dichas autoridades es irrenunciable, con excepción de los casos previstos
en la Constitución.

Art. 194 de la Constitución

Los alcaldes y regidores son elegidos por sufragio directo, por
un periodo de cuatro (4) años. No hay reelección inmediata
para los alcaldes. Transcurrido otro periodo, como mínimo,
pueden volver a postular, sujetos a las mismas condiciones.
Su mandato es revocable, conforme a ley. El mandato de alcaldes y regidores es irrenunciable, con excepción de los casos previstos en la Constitución.

Fuente: Constitución
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a.

Reelección de congresistas

Resolución

0187-2019-JNE

Expediente N.°

Consulta de JEE

Fecha

11 de noviembre de 2019

Proceso electoral

Elecciones Congresales Extraordinarias 2020

Materia tratada

Reelección de Congresistas

Supuesto de hecho

Postulación de los ex integrantes del Congreso a un periodo inmediato
posterior a la conclusión de su mandato.

Fundamentos relevantes:
15. En el mes de diciembre de 2018, por medio del Referéndum Nacional 2018, la ciudadanía votó a
favor de la iniciativa legal propuesta por el Poder Ejecutivo para eliminar la reelección inmediata de los congresistas de la República. Esta modificación fue oficializada el 10 de enero de este
año mediante la Ley Nº 30906, que incorporó el artículo 90-A a la Constitución Política del Perú,
y quedó redactada de la siguiente manera:
Artículo 90-A.- Los parlamentarios no pueden ser reelegidos para un nuevo periodo, de manera
inmediata, en el mismo cargo.
16. De la disposición antes citada, se advierte que la Constitución establece tres condiciones para
que se concrete el impedimento de reelección:
•
•
•

La reelección debe ser para un nuevo periodo.
La reelección debe ser de manera inmediata.
La reelección presupone la elección en el mismo cargo.

17. La primera condición está referida a la posibilidad de reelección de un congresista para un
nuevo periodo. Al respecto, la duración de los periodos legislativos se encuentra establecida en
el artículo 90 de la Constitución:
Artículo 90.- El Poder Legislativo reside en el Congreso de la República, el cual consta de cámara
única.
El número de congresistas es de ciento treinta. El Congreso de la República se elige por un periodo
de cinco años mediante un proceso electoral organizado conforme a ley [...] [énfasis agregado].
Por su parte, el último párrafo del artículo 136 de la Constitución establece lo siguiente:
Artículo 136.- El Congreso extraordinariamente así elegido sustituye al anterior, incluida la
Comisión Permanente, y completa el período constitucional del Congreso disuelto [énfasis
agregado].
En ese orden de ideas, teniendo en cuenta el principio de unidad constitucional, la lectura
conjunta de los artículos 90 y 90-A de la Constitución permiten concluir que la primera condición
de reelección se configura cuando un parlamentario elegido por un periodo de cinco años vuelve
a ocupar el mismo cargo en un nuevo periodo parlamentario.
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De esta manera, queda claro que el objetivo del proyecto de ley de reforma constitucional, aprobado y ratificado vía referéndum, era el de proscribir la reelección inmediata a quienes habían
desempeñado función congresal previamente; no obstante, dicha prohibición para su configuración requiere de un nuevo periodo congresal, es decir, la interdicción recae sobre aquellos
parlamentarios electos, que hayan concluido regularmente o no su mandato.
[…]
18. En relación con la segunda condición, referida a la inmediatez de la prohibición de reelección, esta
se vincula necesariamente con el periodo parlamentario, por lo que no es posible que los congresistas
intenten reelegirse para un periodo inmediato posterior. Ese es el sentido que debe asignarse a esta
condición, ya que cualquier otro implicaría una lectura parcial de la referida disposición constitucional.
19. Asimismo, la última condición implica que el parlamentario no se puede reelegir en el mismo
cargo, lo cual, en el presente escenario de un Congreso Unicameral, supone la imposibilidad de
reelección en el cargo de congresista de la República.
20. En conclusión, el artículo 90-A de la Constitución desarrolla las condiciones de aplicación de la prohibición de reelección de parlamentarios en el caso de elecciones congresales para un nuevo periodo congresal, en la medida que restringe su aplicación a la postulación al mismo cargo, para un nuevo periodo
congresal inmediatamente posterior al periodo para el cual los parlamentarios fueron elegidos.

Decisión

Concordancia

b.

ABSOLVER la consulta formulada por los Jurados Electorales Especiales de
Ica y Lima Centro 1, en el sentido de que la prohibición de reelección inmediata contenida en el artículo 90-A de la Constitución Política no comprende
y no le es aplicable a los congresistas de la República que integraron el Congreso disuelto el 30 de setiembre de 2019.
Resolución N.° 0352-2020-JNE del 14 de octubre de 2020.

Reelección de congresistas tras disolución del Congreso
Resolución N.°

0187-2019-JNE

Expediente N.°

Consulta de JEE

Fecha de resolución

11 de noviembre de 2019

Proceso electoral

Elecciones Congresales Extraordinarias 2020

Materia tratada

Postulación de Congresistas tras disolución en aplicación del artículo 134 de
la Constitución

Supuesto de hecho

Postulación de los ex integrantes de un Congreso disuelto en la elección
que se convoca para completar el periodo congresal.

Fundamentos relevantes:
25. Por ello, si se tiene en cuenta el sentido interpretativo del artículo 90-A, en concordancia con los artículos 90 y 136 de la Constitución, se advierte que la prohibición de reelección de parlamentarios contenida en el artículo 90-A de la Constitución solo comprende su aplicación a las elecciones congresales
para un nuevo periodo constitucional de cinco años, y no resulta aplicable al presente proceso de ECE
2020 convocado con motivo de la disolución del Congreso de la República, en el cual los parlamentarios a elegirse solo completarán el periodo constitucional del Congreso disuelto, previsto inicialmente
del 2016 al 2021.
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26. Conforme se ha desarrollado líneas arriba, también desde el punto de vista de una interpretación histórica, los parlamentarios cuyo mandato ha sido revocado tienen la posibilidad de postular en las nuevas
elecciones que se convoquen, para que sea el poder electoral el que respalde la disolución o elija a los
excongresistas que decidan postular.
27. Desde la perspectiva del derecho fundamental, dado que la prohibición a la reelección de parlamentarios contenida en el artículo 90-A de la Constitución claramente contiene la restricción al derecho
de sufragio pasivo, no corresponde admitir interpretaciones extensivas o analógicas de los elementos
que la configuran. La propia Constitución Política establece que los congresistas son elegidos por un
periodo de cinco años, mientras que los elegidos después de la disolución solo ejercen el cargo para
completar el periodo del Congreso disuelto. La Constitución Política no hace mención expresa a la prohibición de reelección en periodos congresales complementarios, por lo que no se está vaciando de
contenido y finalidad la prohibición de inmediatez en el ejercicio político parlamentario, así como no
se está transgrediendo la voluntad de los electores plasmada en el Referéndum Nacional 2018 que
buscó alternancia y la no reelección inmediata del Congreso, la cual solo estuvo referida para periodos
compuesto de cinco años.
28. En esa misma línea, el derecho al sufragio pasivo previsto en los artículos 2, numeral 17, y 31 de la
Constitución tiene una serie de restricciones previstas en la Constitución y la LOE; sin embargo, se
advierte que los parlamentarios con mandato revocado, tienen el derecho a participar en la elección
extraordinaria, en la medida que el ordenamiento jurídico nacional no contempla ninguna restricción
constitucional o legal al respecto.
[..]
30. Así, cualquier menoscabo al derecho fundamental al sufragio pasivo en mérito a una restricción que
no se derive de la Constitución o de su desarrollo constitucional, configuraría una violación de su contenido, más aún si se tiene en cuenta que la disposición normativa contenida en el artículo 90-A de la
Constitución tiene como supuesto para su aplicación únicamente periodos parlamentarios según la
previsión del artículo 90 de la misma Carta Magna.
31. Es ese sentido, mal haría este Supremo Tribunal Electoral en limitar los derechos fundamentales de los
excongresistas del disuelto Parlamento mediante la creación de una regla a través de la analogía o la
inferencia, lo cual se halla expresamente proscrito por el numeral 9 del artículo 139 de la Constitución,
respecto a los principios de la administración de justicia y que es aplicable a toda clase de procesos,
incluido el electoral.

c.

Decisión

ABSOLVER la consulta formulada por los Jurados Electorales Especiales de
Ica y Lima Centro 1, en el sentido de que la prohibición de reelección inmediata contenida en el artículo 90-A de la Constitución Política no comprende
y no le es aplicable a los congresistas de la República que integraron el Congreso disuelto el 30 de setiembre de 2019.

Concordancia

Resolución N.° 0352-2020-JNE del 14 de octubre de 2020.

Prohibición de reelección de alcaldes
Resolución N.°

0442-2018-JNE

Expediente N.°

ERM.2018006744

Fecha de resolución

27 de junio de 2018
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Proceso electoral

Elecciones Regionales y Municipales 2018

Materia tratada

Prohibición de reelección de alcaldes

Supuesto de hecho

El candidato fue elegido en las Elecciones Municipales
Complementarias 2015 y postula a su mismo cargo.

Fundamentos relevantes:
27. Así, la Ley de reforma constitucional N.° 30305 surte sus efectos de manera inmediata para
todas las situaciones jurídicas presentes extinguidas o no. Indicar lo contrario, esto es, que la
referida ley solo surtirá efectos para las nuevas autoridades municipales correspondería a una
interpretación desde la óptica de los derechos adquiridos que señala que la eficacia de una
nueva ley no aplica a situaciones aún no extinguidas nacidas al amparo de la ley anterior, teoría
que no es asumida por nuestro ordenamiento, salvo excepciones expresamente previstas por el
mismo texto constitucional.
28. En ese sentido, debido a que, de acuerdo con el contenido del Acta de Proclamación de
Resultados de Cómputo y de Autoridades Municipales Provinciales Electas – EMC 2015,
emitida por el Jurado Electoral Especial de Lima, el 15 de julio de 2015, Domingo Ríos Lozano
fue proclamado como alcalde provincial de Purús para el periodo de gobierno municipal 20152018, entonces, en aplicación del artículo 194 de la Constitución, se encuentra impedido de
ser candidato a dicho cargo.
29. Por otro lado, este órgano electoral considera necesario precisar que el recurrente no puede
alegar una afectación arbitraria al ejercicio de su derecho de sufragio pasivo como autoridad
electa en las EMC 2015, por cuanto, las modificaciones en materia electoral incorporadas no
afectaron el ejercicio pacífico de dicho derecho durante el periodo de gobierno 2015-2018 y
menos aún una presunta expectativa de reelección para este proceso electoral en atención a
condiciones inamovibles correspondientes a su primera elección.

Decisión

Concordancia

Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por
Julio René Vásquez Ríos, personero legal titular del movimiento
regional Ucayali Región con Futuro; en consecuencia, CONFIRMAR
la Resolución N.° 072-2018-JEE-CPOR/JNE, de fecha 14 de junio
de 2018, que declaró improcedente la solicitud de inscripción
de Domingo Ríos Lozano, como candidato a la alcaldía de la
Municipalidad Provincial de Purús, departamento de Ucayali, por
el citado movimiento regional, con el objeto de participar en las
elecciones municipales 2018.
Resolución N.° 2084-2018-JNE del 14 de agosto de 2018.

En la Resolución N° 0442-2018-JNE del 27 de junio de 2018, además de resolver el caso
concreto, se determinó algunos supuestos de hecho respecto de los cuales se aplica la
prohibición de reelección para autoridades alcaldes y gobernadores regionales.
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Autoridades a quienes se aplica la prohibición
Alcaldes

Gobernadores regionales

Alcaldes elegidos en elecciones municipales que
postulen en el periodo inmediato posterior.
Alcaldes elegidos en elecciones municipales Gobernadores elegidos en las elecciones
completarías (ECM) que postulen en el periodo regionales que postulen en el periodo inmediato
inmediato posterior.
posterior.
Alcaldes elegidos en nuevas elecciones
municipales completarías (NEM) que postulen
en el periodo inmediato posterior.
Alcaldes vacados que postulen en el periodo Gobernadores que fueron vacados en el cargo
inmediato posterior.
que postulen en el periodo inmediato posterior.
Alcaldes revocados que postulen en el periodo Gobernadores que fueron revocados en el cargo
inmediato posterior.
que postulen en el periodo inmediato posterior.
Gobernadores que fueron suspendeos en el
Alcaldes suspendidos que postulen en el periodo
cargo que postulen en el periodo inmediato
inmediato posterior.
posterior.
Alcaldes elegidos no juraron al cargo que Gobernadores elegidos que no juraron al cargo y
postulen en el periodo inmediato posterior.
postulen en el periodo inmediato posterior.
Fuente: Resolución N° 0442-2018-JNE.

Autoridades a quien no se aplica la prohibición
Vicegobernadores y consejeros que ejercieron
el cargo de Gobernador Regional.

Regidores que ejercieron el cargo de alcalde.
Regidores que asumieron como
producto de la vacancia del titular.

alcaldes Vicegobernadores que asumieron el cargo
producto de la vacancia del titular.

Regidores que asumieron como
producto de la suspensión del titular.

alcaldes

Regidores que asumieron como
producto de la revocatoria del titular.

alcaldes

Vicegobernadores que asumieron como
gobernadores producto de la suspensión del
titular.
Vicegobernadores que asumieron como
gobernadores producto de la revocatoria del
titular.

Vicegobernadores que asumieron como
Regidores que asumieron como alcaldes porque
gobernadores porque el titular nunca juramentó
el titular nunca juramentó en el cargo.
en el cargo.
Regidores que asumieron como
producto de la inhabilitación del titular.

Vicegobernadores que asumieron como goberalcaldes nadores producto de la inhabilitación del titular.
Consejeros regionales que, por cualquier
circunstancia, asumieron como gobernadores.

Fuente: Resolución N° 0442-2018-JNE.
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d.

Reelección de alcalde de una circunscripción distrital que postula a otra
circunscripción distrital
Resolución N.°

0879-2018-JNE

Expediente N.°

ERM.2018019513

Fecha de resolución

19 de julio de 2018

Proceso electoral

Elecciones Regionales y Municipales 2018

Materia tratada

Reelección de alcalde de distrito que postula al cargo de alcalde en un
distrito diferente

Supuesto de hecho

El candidato fue alcalde del distrito de San Juan de Bigote y postula al
cargo de alcalde en el distrito de Canchaque.

Fundamentos relevantes:
1. El actual artículo 191 de la Constitución Política del Perú, en lo relativo a la reelección de los gobernadores y vicegobernadores regionales, establece lo siguiente:
El Gobernador Regional es elegido conjuntamente con un Vicegobernador Regional, por sufragio directo por un periodo de cuatro (4) años. El mandato de dichas autoridades es revocable,
conforme a ley. No hay reelección inmediata. Transcurrido otro periodo, como mínimo, los ex
Gobernadores Regionales o ex Vicegobernadores Regionales pueden volver a postular, sujetos
a las mismas condiciones. Los miembros del Consejo Regional son elegidos en la misma forma y
por igual periodo. El mandato de dichas autoridades es irrenunciable, con excepción de los casos
previstos en la Constitución [énfasis agregado].
2. Del mismo modo, el tercer párrafo del artículo 194 del mencionado dispositivo constitucional, respecto
a la reelección de alcaldes municipales, dispone lo siguiente:
Los alcaldes y regidores son elegidos por sufragio directo, por un periodo de cuatro (4) años.
No hay reelección inmediata para los alcaldes. Transcurrido otro periodo, como mínimo, pueden
volver a postular, sujetos a las mismas condiciones. Su mandato es revocable, conforme a ley.
El mandato de alcaldes y regidores es irrenunciable, con excepción de los casos previstos en la
Constitución [énfasis agregado].
3. Ahora bien, ¿cuáles son los alcances y la aplicación en el tiempo de la prohibición de reelección inmediata de autoridades establecida en los artículos 191 y 194 de la Norma Fundamental?.
[…]
5. A través de las Resoluciones N.° 254-2009-JNE, N.° 721-2012-JNE, N.° 806-2012-JNE, entre
otras, la mayoría del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones estableció que: “En nuestra experiencia municipal electoral, la reelección significa en esencia la decisión del electorado de brindar, por intermedio del voto, una extensión del mandato otorgado. No se trata entonces de un
mandato distinto del que ya se viene ejerciendo, sino de una prolongación de este para continuar
desempeñando el mismo cargo [énfasis agregado]”.
[…]
9. Al respecto, es importante precisar que Aldo Erick Álvarez Ocaña fue elegido alcalde del Concejo Distrital de San Juan de Bigote, provincia de Morropón, departamento de Piura, hasta en dos oportunidades, esto es, en las ERM 2010 y 2014.
[…]
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11. Sin embargo, en el presente caso, el ciudadano antes mencionado, no postula al distrito de San Juan de
Bigote, sino al cargo de alcalde del distrito de Canchaque, provincia de Huancabamba, departamento
de Piura.
12. Así, se aprecia que si bien Aldo Erick Álvarez Ocaña postula nuevamente al cargo de alcalde, también lo
es que lo hace para otro distrito. Siendo así, resulta evidente que el candidato no busca reelegirse en el
cargo actual como alcalde del distrito de San Juan de Bihgote, sino que se encuentra postulando a otro
distrito, esto es, no busca una extensión del mandato que le fuera otorgado en las ERM 2014.

C.

Decisión

Declarar FUNDADO el recurso de apelación interpuesto por Segundo
Alfonso Huayama Neira, personero legal titular de la organización política Democracia Directa, en consecuencia, REVOCAR la Resolución N.°
00215-2018-JEE-MORR/JNE, del 2 de julio de 2018, en el extremo que declaró fundada en parte la tacha formulada por el ciudadano Luis Francisco
Lizana Tocto, contra el candidato a alcalde Aldo Erick Álvarez Ocaña a la
Municipalidad Distrital de Canchaque, provincia de Huancabamba, departamento de Piura, de la citada organización política, en el marco del proceso de
Elecciones Regionales y Municipales 2018.

Concordancia

Resoluciones N.° 0769-2018-JNE del 16 de julio de 2018; N.° 1286-2018JNE del 27 de julio de 2018.

Renuncias para postular a cargos de elección popular

Al respecto debemos considerar las siguientes disposiciones:

Tipo de elección

Funcionarios

Presidencial y Congresal

Gobernadores, vicegobernadores regionales y alcaldes (arts. 191
y 194 de la Constitución).

No pueden postular a
los cargos de presidente
o vicepresidentes de la
República y congresistas de la
República.

Ministros y viceministros de Estado, Contralor General de la
República, autoridades regionales, los miembros del Tribunal
Constitucional, Consejo Nacional de la Magistratura (hoy Junta
Nacional de Justicia), Poder Judicial, Ministerio Público, de
los organismos que conforman el Sistema Electoral, Defensor
del Pueblo, el Presidente del Banco Central de Reserva, el
Para poder postular deben
Superintendente de Banca y Seguros, el Superintendente de
renunciar 6 meses antes de la Administración Tributaria, el Superintendente Nacional de
elección.
Aduanas y el Superintendente de Administradoras de Fondos
Privados de Pensiones (Art. 107, literales a, b y c y art. 113,
literales a, b y c de la LOE).
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Tipo de elección

Funcionarios

Parlamento Andino

Ministros y viceministros de Estado, Contralor General de la República, autoridades regionales, los miembros del Tribunal ConstituNo pueden postular al
cional, Consejo Nacional de la Magistratura (hoy Junta Nacional de
Parlamento Andino.
Justicia), Poder Judicial, Ministerio Público, de los organismos que
conforman el Sistema Electoral, Defensor del Pueblo, el Presidente
Para poder postular deben
del Banco Central de Reserva, el Superintendente de Banca y Serenunciar 6 meses antes de la guros, el Superintendente de Administración Tributaria, el Superelección.
intendente Nacional de Aduanas y el Superintendente de Administradoras de Fondos Privados de Pensiones (Art. 4 de la Ley N.°
28360 en concordancia con el art. 113, literales a, b y c de la LOE).
Los ministros y viceministros de Estado, los magistrados del Poder
Judicial, del Ministerio Público y del Tribunal Constitucional, el Contralor General de la República, los miembros del Consejo Nacional
No pueden postular a los
de la Magistratura (Hoy Junta Nacional de Justicia), los miembros
cargos de gobernador,
del Jurado Nacional de Elecciones, el jefe de la Oficina Nacional de
vicegobernador o consejero
Procesos Electorales (ONPE) y el jefe del Registro Nacional de Idenregional.
tificación y Estado Civil (Reniec), el Defensor del Pueblo y el Presidente del Banco Central de Reserva, el Superintendente de Banca,
Para poder postular deben
Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, el surenunciar 180 días antes de la
perintendente de Administración Tributaria (Sunat) y los titulares y
elección.
miembros directivos de los organismos públicos y directores de las
empresas del Estado. (Art. 14 numeral 3 de la LER).
Elecciones Regionales

Elecciones Municipales

Los ministros y viceministros de Estado, el contralor general de la
República, el defensor del pueblo, los prefectos, subprefectos, goNo pueden ser candidatos a bernadores y tenientes gobernadores, los miembros del Poder Judielecciones municipales, salvo cial, del Ministerio Público, del Tribunal Constitucional, del Consejo
que renuncien.
Nacional de la Magistratura y de los organismos electorales, los presidentes de los Consejos Transitorios de Administración Regional
Para poder postular deben
y los directores regionales sectoriales, los jefes de los Organismos
renunciar 60 días antes de la Públicos Descentralizados y los directores de las empresas del Esfecha de las elecciones.
tado, los miembros de comisiones ad hoc o especiales de alto nivel
nombrados por el Poder Ejecutivo (Art. 8 numeral 8.2 de la LEM).
Fuente: LOE, LER y LEM

a.

Renuncia de juez de paz

Resolución N.°

1016-2018-JNE

Expediente N.°

ERM.2018019701

Fecha de resolución

25 de julio de 2018

Proceso electoral

Elecciones Regionales y Municipales 2018

Materia tratada

Renuncia de Juez de Paz
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Supuesto de hecho

El candidato es Juez de Paz de Primera Nominación del distrito de Cabana
desde el año 2006 hasta la actualidad. Presentó su una solicitud de licencia
sin goce de haber, en lugar de adjuntar la respectiva carta de renuncia. En la
subsanación, la organización política adjuntó una carta de renuncia del candidato, presentada el 22 de junio de 2018.

Fundamentos relevantes:
1. El artículo 8, numeral 8.2, literal b, de la LEM, […] establece que los miembros del Poder Judicial no
pueden ser candidatos en las elecciones municipales, salvo que renuncien sesenta (60) días antes de la
fecha de elecciones.
2. En ese orden de ideas, el artículo segundo de la Resolución N.º 0080-2018-JNE, concordante
con el artículo 25, numeral 25.9, del Reglamento, establece que los funcionarios señalados
en el numeral 8.2 del artículo 8 de la LEM deben renunciar con la debida anticipación y por
escrito, a la entidad pública correspondiente y adjuntar el cargo o la constancia de presentación de la carta de renuncia, en original o copia legalizada, ante el Jurado Electoral Especial
competente, la cual debe ser adjuntada a la solicitud de inscripción de la lista de candidatos en
la que participa el renunciante.
3. Precisamente, en el sexto considerando de la Resolución N.° 0080-2018-JNE se especifica que, si bien
las referidas renuncias deben hacerse efectivas sesenta (60) días antes de la elección, las cartas de renuncia deben haber sido presentadas a las respectivas entidades públicas antes de que la organización
política solicite la inscripción de sus candidatos, hecho que debe producirse, como máximo, ciento diez
(110) días calendario antes de las elecciones, es decir, hasta el 19 de junio de 2018, por ser ese plazo
que otorga […] la LEM.
[…]
7. […] cabe precisar que el artículo 26 del Decreto Supremo N.° 017-93-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, señala que la Justicia de Paz es un órgano jurisdiccional del Poder Judicial, otorgándole así una ubicación jerárquica. Esto es, los jueces de paz
con nominación son parte de la justicia de paz, como está determinado en la Ley N.° 29824,
Ley de Justicia de Paz.

Decisión

Concordancia

Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por
Néstor Pacheco Mamani, personero legal titular de la organización política Movimiento de Integración por el Desarrollo Regional (Mi Casita), y, en consecuencia, CONFIRMAR la Resolución N.°
00296-2018-JEE-SROM/JNE, de fecha 26 de junio de 2018, emitida por el Jurado Electoral Especial de San Román, en el extremo
que declaró improcedente la inscripción de Clemente Cirilo Quispe Ramos, candidato a la alcaldía de la Municipalidad Distrital de
Cabana, provincia de San Román, departamento de Puno, presentada por la citada organización política, con el objeto de participar
en las Elecciones Regionales y Municipales 2018.
Resolución N.° 1389-2018-JNE del 30 de julio de 2018.
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D.

Licencias para postular a cargos de elección popular

Al respecto se debe considerar las siguientes disposiciones:

Tipo de elección

Funcionarios y servidores públicos

Congresal y Parlamento Andino
Los trabajadores y funcionarios de los Poderes
No pueden postular a los cargos de congresistas
Públicos y de los organismos y empresas del Esde la República y Parlamentario Andino.
tado (art. 114 de la LOE y Cuarta Disposición
Transitoria de la LOE, incorporada por la Ley N.°
Para poder postular deben solicitar licencia 60
31038)
días antes de la elección; sin embargo, para las
EG 2021, el plazo es de treinta (30) días.

Elecciones Regionales
No pueden ser candidatos en las elecciones
regionales.
Para que puedan postular, deben pedir licencia
120 días antes de la elección.

Los presidentes y vicepresidentes regionales que
deseen postular a cualquier cargo de elección regional; los alcaldes que deseen postular al cargo
de vicepresidente o consejero regional; los regidores que deseen postular al cargo de presidente,
vicepresidente o consejero regional; Los gerentes
regionales, directores regionales sectoriales y los
gerentes generales municipales y Los gobernadores y tenientes gobernadores. (art. 14 de la LER)

Elecciones Municipales
No pueden ser candidatos en las elecciones
municipales
Para que puedan postular, deben pedir licencia
treinta (30) días antes de la elección .

Trabajadores y funcionarios de los Poderes Públicos, así como de los organismos y empresas
del Estado y de las Municipalidades (art. 8.1 de
la LEM)

Fuente: LOE, LER y LEM

a.

Licencia de consejeros regionales
Resolución N.°

0286-2015-JNE

Expediente N.°

S/N

Fecha de resolución

5 de octubre de 2015

Proceso electoral

Elecciones Generales 2016

Materia tratada

Licencia de Consejeros Regionales

Supuesto de hecho

El consejero regional que pretenda postular en las Elecciones Generales no
está obligado a renunciar, únicamente debe pedir licencia.
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Fundamentos relevantes:
7. Con relación a la mención expresa en los artículos 107 y 113 de la LOE sobre la obligatoriedad de renuncia de las autoridades regionales, el artículo 191 de la Constitución Política del Perú establece que
los miembros del consejo regional son elegidos en la misma forma y por igual periodo que los gobernadores y vicegobernadores regionales, y que el mandato de dichas autoridades es irrenunciable, con
excepción de los casos previstos en la Carta Constitucional, es decir, cuando un gobernador o un vicegobernador regional en funciones pretende postular su candidatura para los cargos de presidente de
la República, vicepresidente, congresista o alcalde, y por disposición del artículo 4 de la Ley N.° 28360,
Ley de Elecciones de Representantes ante el Parlamento Andino, también aplicable a la postulación de
los representantes ante el Parlamento Andino. En ese sentido, la interpretación sistemática de dichas
disposiciones permite concluir que el consejero regional que pretenda postular en Elecciones Generales no está obligado a renunciar a su cargo, pero sí debe solicitar licencia con arreglo al artículo 114 de
la LOE, en su condición de funcionario público, para postular a los cargos de congresista y representante ante el Parlamento Andino.
Decisión

-

Concordancia

b.

Resolución N.° 0331-2020-JNE del 28 de setiembre de 2020.

Licencia solicitada de manera extemporánea

Resolución N.°

1400 -2018-JNE

Expediente N.°

ERM.2018021004

Fecha de resolución

30 de julio de 2018

Proceso electoral

Elecciones Regionales y Municipales 2018

Materia tratada

Licencia solicitada de manera extemporánea

Supuesto de hecho

El candidato es Director nivel F-3 en la Dirección Regional de Salud de Huánuco y solicitó licencia fuera del plazo.

Fundamentos relevantes:
3. El literal b del numeral 5 del artículo 14 de la LER señala que están impedidos de ser candidatos “Los
funcionarios públicos que administran o manejan fondos del Estado y los funcionarios de empresas del
Estado si no solicitan licencia sin goce de haber treinta (30) días naturales antes de la elección, la misma
que debe serles concedida a la sola presentación de su solicitud” […].
[…]
7. En los actuados, el personero recurrente afirma que se presentó una primera solicitud de licencia, con
fecha 6 de junio de 2018; sin embargo, no presenta ningún medio probatorio que permita verificar su
existencia. En ese orden de ideas, afirma que su solicitud de licencia, presentada el 27 de junio de 2018
al centro laboral del candidato, es la subsanación de la inexistente solicitud del 6 de junio de 2018, no
obstante, este hace referencia al 12 de junio de 2018.
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8. Queda establecido que el documento de fojas 13, de fecha 12 de junio de 2018, es una solicitud
para hacer uso de sus vacaciones del 1 de setiembre al 7 de octubre de 2018, recibido por la
entidad empleadora con su respectiva hoja de trámite. Documento que no se encuentra contemplado en la normatividad electoral ni amparado el uso en un proceso electoral.
9. Por otro lado, se verifica que a fojas 27, corre la solicitud de licencia según ley electoral, de fecha
27 de junio de 2018, la misma que fue presentada fuera del plazo de ley, esto es, después del 19
de junio de 2018.

c.

Decisión

Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por Alfredo
Ener Leandro Inocencio, personero legal titular de la organización política
Alianza para el Progreso; y, en consecuencia, CONFIRMAR la Resolución
N.° 00581-2018-JEE-HNCO/JNE, de fecha 9 de julio de 2018, emitida por
el Jurado Electoral Especial de Huánuco, en el extremo que declaró improcedente la solicitud de inscripción de Nilde Andrés Chávez, candidato
a consejero por la provincia de Lauricocha para el Gobierno Regional de
Huánuco, en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2018.

Concordancia

Resoluciones N.° 1151-2018-JNE del 26 de julio de 2018; N.° 1574-2018JNE del 1 de agosto de 2018.

Admisión excepcional de licencia presentada de manera extemporánea
Resolución N.°

1577-2018-JNE

Expediente N.°

ERM.2018021938

Fecha de resolución

1 de agosto de 2018

Proceso electoral

Elecciones Regionales y Municipales 2018

Materia tratada

Admisión excepcional de licencia presentada de manera extemporánea

Supuesto de hecho

En las ERM 2018, plazo límite para solicitar licencia fue 19 de junio de 2018;
sin embargo, el candidato presentó su pedido el 3 de julio de 2018.

Fundamentos relevantes:
1. El JEE declaró improcedente la solicitud de inscripción de José Froilán Martínez Fiestas, candidato al cargo de regidor para el Concejo Distrital de San José, presentada por la organización
política Partido Aprista Peruano, por considerar que dicho candidato no cumplió con presentar su licencia sin goce de haber para participar en las elecciones municipales 2018, dentro del
plazo establecido, esto es, 30 días antes de dichos comicios, ya que, conforme se aprecia de
su solicitud de licencia presentada al Director Ejecutivo de la Unidad Ejecutora 005 Naylamp Lambayeque, esta fue solicitada el 3 de julio de 2018, por lo que resulta extemporánea.
[…]
6. Por su parte, el personero legal titular, mediante escrito de apelación, alega que el contrato del
candidato José Froilán Martínez Fiestas terminaba el 30 de junio de [2018] por lo tanto, no se
tenía la certeza de que sería renovado, sin embargo, al haberse firmado una nueva adenda el
candidato inmediatamente solicitó la licencia sin goce de haber.

134

7. Atendiendo a ello, es preciso señalar que mediante la Resolución N.° 0092-2018-JNE se aprobó el cronograma electoral para el proceso de Elecciones Regionales y Municipales 2018, cuyo
acto electoral se realizará el domingo 7 de octubre de 2018, mediante dicha resolución se estableció que el plazo para presentar las solicitudes de inscripción de listas de candidatos se venció
el 19 de junio del presente año.
8. No obstante ello, cabe precisar que, el caso materia de análisis presenta un matiz particular y
concreto.
9. Así, de los documentos presentados se advierte que, a la fecha de presentación de la solicitud de
inscripción de lista de candidatos, José Froilán Martínez Fiestas tenía una Adenda al Contrato
Administrativo de Servicios N.° 011-2014-CAS-RH-PENL-VMPCIC/MC, que culminaba el 30 de
junio de este año, por lo tanto, no era necesario que solicite la licencia sin goce de haber. Sin embargo, el candidato señala que, de manera posterior, se suscribió una nueva adenda y en mérito
a ello es que solicitó la licencia sin goce de haber a su empleador.
10. En ese sentido, si bien es cierto, se presenta una solicitud de licencia, con fecha 3 de julio de
2018, no es menos cierto que el candidato la presenta recién en dicha fecha toda vez que, al
culminar su contrato el 30 de junio del presente año, se encontraba exento del cumplimiento
de dicho requisito, máxime si resultaba incierta la posibilidad de una adenda; entonces, no se
le podía solicitar licencia al 19 de junio de 2018, cuando el candidato no se sabía si existiría una
adenda a su contrato. Así, cuando se conoce de la adenda, el candidato pide la licencia. Es por
ello que, teleológicamente, al haber solicitado la licencia en los términos señalados en dicho
documento, se logró el propósito de la norma.

Decisión

Declarar FUNDADO el recurso de apelación interpuesto por Alonso Gustavo Huamán Seminario, personero legal titular de la organización política Partido Aprista
Peruano, en consecuencia, REVOCAR la Resolución N.° 00651-2018-JEE-CHYO/
JNE, del 5 de julio de 2018, en el extremo que declaró improcedente la solicitud
de inscripción de José Froilán Martínez Fiestas, candidato al cargo de regidor
para el Concejo Distrital de San José, departamento y provincia de Lambayeque,
presentada por la citada organización política, en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2018.

Concordancia

Resoluciones N.° 1151-2018-JNE del 26 de julio de 2018; N.° 1574-2018-JNE del
1 de agosto de 2018.

d.

Licencia de candidato que mantiene vínculo civil con el Estado

Resolución N.°

1638-2018-JNE

Expediente N.°

ERM.2018022473

Fecha de resolución

1 de agosto de 2018

Proceso electoral

Elecciones Regionales y Municipales 2018

Materia tratada

Licencia de candidato que mantiene un vínculo civil con el Estado

Supuesto de hecho

El candidato ha prestado servicios a una entidad pública mediante contrato
de locación de servicios.
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Fundamentos relevantes:
6. En el presente caso, ante el pronunciamiento del JEE sobre la declaratoria de improcedencia de la inscripción del candidato a alcalde […], para conformar el Concejo Distrital de Pichari, el recurrente señala
principalmente que al candidato no se le puede exigir el cumplimiento de presentación de licencia sin
goce de haber, debido a que es imposible materialmente adjuntar dicho documento al no tener ningún
vínculo laboral.
7. Sobre el particular, se entiende que la exigencia de presentar la solicitud de licencia sin goce de haber
deben cumplirla los trabajadores y funcionarios de los poderes públicos. Sin embargo, esta obligación
no incluye a los locadores de servicios, toda vez que la naturaleza jurídica de su relación contractual es
de carácter civil, distinto al de un contrato de trabajo, que se distingue por la relación de subordinación
entre el trabajador y el empleador.

Decisión

Declarar FUNDADO el recurso de apelación interpuesto por Ruth Evelin Llanos Pañihuara, personera legal de la organización política Frente Popular Agrícola FIA del
Perú - FREPAP; y, en consecuencia, REVOCAR la Resolución N.° 00450-2018-JEEURUB/JNE, de fecha 12 de julio de 2018, emitida por el Jurado Electoral Especial
de Urubamba, en el extremo que declaró improcedente la solicitud de inscripción
del candidato a alcalde Belzu Palomino Bautista, para la Municipalidad Distrital de
Pichari, provincia de La Convención, departamento de Cusco, con el objeto de participar en las Elecciones Regionales y Municipales 2018.

Concordancia

Resoluciones N.° 1113-2018-JNE del 26 de julio de 2018; N.° 1169-2018-JNE del
26 de julio de 2018.

e.

Licencia en casos donde no hay vínculo laboral
Resolución N.°

1545-2018-JNE

Expediente N.°

ERM.2018021223

Fecha de resolución

1 de agosto de 2018

Proceso electoral

Elecciones Regionales y Municipales 2018

Materia tratada

Licencia y vencimiento del vínculo laboral

Supuesto de hecho

El vínculo laboral del candidato vencía antes de los 30 días calendarios para
la realización del acto electoral.

Fundamentos relevantes:
1. De conformidad con lo establecido en el literal e del numeral 8.1 del artículo 8 de la Ley 26864,
Ley de Elecciones Municipales (en adelante, LEM), no pueden ser candidatos en las elecciones
municipales “los trabajadores y funcionarios de los Poderes Públicos, así como de los organismos y empresas del Estado y de las Municipalidades, si no solicitan licencia sin goce de haber, la
misma que debe serles concedida treinta (30) días naturales antes de la elección”.
[…]
6. […] el contrato laboral del candidato vence el 31 de agosto de 2018, es decir antes de los (30)
días calendario de la realización de las elecciones, lo cual le exime de la obligación de presentar
el cargo de la solicitud de licencia sin goce de haber.

136

7.

[…] la fecha de vencimiento del vínculo laboral del candidato a la alcaldía es el 31 de agosto
de 2018 y que, por lo tanto, se encuentra eximido de la obligación de presentar el cargo de
solicitud de licencia sin goce de haber, más aún porque dicho vencimiento se acredita con las
Resoluciones Directorales de la Unidad de Gestión Educativa de Huaylas N.° 00957-2018, del 4
de abril de 2018 y N.° 01764-2018 del 13 de julio de 2018.
Declarar FUNDADO el recurso de apelación interpuesto por Lourdes
Isabel Villafranca Mosquera, personera legal titular de la organización
política Movimiento Regional El Maicito y; en consecuencia, REVOCAR
la Resolución N.° 00278-2018-JEE-HYLS/JNE, de fecha 3 de julio de
2018, emitida por el Jurado Electoral Especial de Huaylas, en el extremo
que declaró improcedente la solicitud de inscripción de Pedro Antonio
Castro Montañez, candidato a la alcaldía de la Municipalidad Distrital
de Mato, provincia de Huaylas, departamento de Áncash, presentada
por la citada organización política en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2018.

Decisión

Concordancia

f.

Resolución N.° 1261-2018-JNE del 27 de julio de 2018.

Licencia presentada ante jefe inmediato

Resolución N.°

1668 -2018-JNE

Expediente N.°

ERM.2018022684

Fecha de resolución

1 de agosto de 2018

Proceso electoral

Elecciones Regionales y Municipales 2018

Materia

Licencia presentada ante jefe inmediato

Supuesto de hecho

La candidata solicitó su licencia, sin embargo, presentó su documento ante la
unidad que labora (jefe inmediato) y no a la oficina de trámite documentario
de la entidad.

Fundamentos relevantes:
6. […] el JEE no valoró adecuadamente el cargo de la solicitud de licencia sin goce de haber de
la candidata […], presentado en la subsanación de observaciones por el personero legal de la
organización política, toda vez que dicha solicitud sí contaba con el sello de recibido y la fecha en
donde se aprecia que fue solicitada el 13 de junio de 2018, la cual debía tomarse en cuenta, y fue
corroborado con la emisión de la Resolución Directoral N.° 0013-2018-UGEL-CASMA emitida
por el mencionado director; por tanto, la licencia sin goce de haber fue solicitada antes del plazo
límite previsto en la Resolución N.° 080-2018-JNE, que fue 110 días antes que culmine el plazo
para solicitar la inscripción de los candidatos ante el JEE, el mismo que venció el 19 de junio de
2018.

137

Declarar FUNDADO el recurso de apelación interpuesto por Tito
Mestanza Acero, personero legal de la organización política Partido
Democrático Somos Perú; y, en consecuencia, REVOCAR la Resolución N.° 00552-2018-JEE-SNTA/JNE, del 21 de julio de 2018, emitida
por el Jurado Electoral Especial de Santa, en el extremo que declaró
improcedente la solicitud de inscripción de la candidata a regidora
Elsa Vanessa Yui León, para el Concejo Provincial de Casma, departamento de Áncash, en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2018.

Decisión

Concordancia

g.

-

Licencia - distinción entre ser docente y ejercer función docente

Resolución N.°

921-2014-JNE

Expediente N.°

J-2014-01133

Fecha de resolución

30 de julio de 2014

Proceso electoral

Elecciones Regionales y Municipales 2014

Materia tratada

Licencia: distinción entre “ser docente” y “ejercer función docente”

Supuesto de hecho

El candidato es director de una institución educativa, según la información
de su hoja de vida.

Fundamentos relevantes:
1. En el caso concreto se advierte que ante el requerimiento del cargo de la solicitud de licencia del
candidato Medardo Asunción Vargas Maya, efectuado mediante Resolución N.° 0001-2014-JEEDEL SANTA/JNE, el personero legal alterno de la organización política presentó el cargo original
de la solicitud de licencia, sin goce de haber (fojas 122), remitida el 14 de julio de 2014, por dicho
candidato, a la Unidad de Gestión Educativa Local de Casma, lo que conllevó que el JEE considerara
como extemporánea la solicitud en cuestión, pues la misma debió presentarse ante la Unidad de
Gestión Educativa Local de Casma antes de la culminación del plazo para la presentación de listas
de candidatos, esto es, hasta el 7 de julio de 2014 y no el 14 de julio como consigna el cargo.
2. Ahora bien, el recurrente señala, en su recurso de apelación que, en principio, el candidato
Medardo Asunción Vargas Maya no tenía que solicitar licencia alguna, pues se encuentra
dentro de la excepción prevista en el numeral 25.9 del artículo 25 del Reglamento, de acuerdo
a lo señalado por el propio Jurado Nacional de Elecciones en el Acuerdo N.° 22086-010, de
fecha 22 de agosto de 2006, que señala que los candidatos que ejerzan función docente no
están obligados a solicitar la licencia a que se refiere el literal e del numeral 8.1 del artículo 8
de la LEM, y dado que dicho candidato ejerce como director de una institución educativa, no
correspondía que se le solicitara cumplir con tal requisito, pese a lo cual adjuntó la solicitud de
licencia efectuada el 14 de julio de 2014.
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3. Al respecto cabe tener presente la diferencia existente entre los docentes que ejercen,
propiamente, función docente y los que ejercen función administrativa. Así, con relación a lo
que constituye la función docente, cabe citar lo señalado por la Autoridad Nacional del Servicio
Civil, entidad rectora del sistema administrativo de gestión de recursos humanos, en el Informe
Legal N.° 472-2012-SERVIR/GG-OAJ, del 14 de mayo de 2012, remitido por José Valdivia
Morón, jefe (e) de la oficina de Asesoría Jurídica, a Mariana Ballén Tallada, gerente de Políticas
de Gestión de Recursos Humanos:
“2.6. Sobre el alcance de la “función docente”, nos remitimos a lo expresado por esta Oficina
en el Informe Legal Nº 172-2009-ANSC/OAJ en el sentido que de lo señalado en la ley del
profesorado (Ley Nº 24029) y la ley universitaria (Ley Nº 23733), la docencia” abarca a los
profesores en los centros de educación básica y a los catedráticos de universidades dentro
del contexto de los requisitos y exigencias que cada marco legal establece para la formación
de alumnos en la educación básica regular, así como para la obtención de grados académicos.
Asimismo, nos remitimos al Informe Legal Nº 110-2010-SERVIR/GG-OAJ (con carácter vinculante
al haber sido aprobado por el Consejo Directivo de esta entidad), en el que se ha expresado que el
concepto de función docente no sólo debe encontrarse referido a quienes desarrollan actividades
de profesores en los centros educativos de nivel inicial, primario y secundario; sino a todo aquel
profesional que imparte enseñanza, ya sea en las instituciones de educación básica, universitarias
y técnicas; dentro del contexto de los requisitos y exigencia de cada marco legal para la formación
de alumnos, sea en la educación básica regular o en la obtención de grados académicos.”
4. En tal sentido, por ejercicio de función docente debe entenderse a la actividad de formación
de alumnos en la educación básica regular, técnica y universitaria. Ahora bien, por otra parte
se encuentra la actividad administrativa realizada por docentes, la cual lejos de consistir en la
formación directa de alumnos, consiste más bien en labores de dirección o gestión educativa,
tal es el caso del cargo de director de una institución educativa, previsto en el artículo 135 del
Reglamento de la Ley N.° 28044, Ley General de Educación, aprobado por Decreto Supremo
N.° 011-2012-ED, según el cual la dirección “Es el órgano rector de la institución educativa,
responsable de su gestión integral, conducida por el director, quien cumple las funciones de las
instituciones educativas establecidas en el artículo 68 de la Ley” y, a su vez, el artículo 68 de
la Ley General de Educación antes referida, señala, entre otras funciones, las de elaboración,
aprobación, ejecución y evaluación del Proyecto Educativo Institucional, así como el plan
anual, conducir y evaluar sus procesos de gestión institucional y pedagógica, formular, ejecutar
y evaluar el presupuesto anual de la institución, actuar como instancia administrativa en los
asuntos de su competencia.
5. Por consiguiente, existiendo una clara diferencia entre “ser docente” y “ejercer función docente”, el
que un candidato sea docente no implica, de por sí, que el mismo ejerza función docente, pues cabe
la posibilidad de que dicho profesional se desempeñe en cargos administrativos o de dirección,
propios de la gestión educativa y no de la formación directa de alumnos.

Decisión

Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por Henry Cruz
Benites, personero legal titular del partido político Alianza Para el Progreso, y
CONFIRMAR la Resolución N.° 0002-2014-JEE-DEL SANTA/JNE, de fecha 15 de
julio de 2014, emitida por el mencionado Jurado Electoral Especial del Santa, en el
extremo que declaró improcedente la inscripción de la candidatura de Medardo
Asunción Vargas Maya, integrante de la lista de candidatos al Concejo Provincial
de Casma, departamento de Áncash, presentada por la citada organización política,
con el objeto de participar en las elecciones municipales de 2014.

Concordancia

Resoluciones N.° 1242-2018-JNE del 27 de julio de 2018; N.° 1165-2018-JNE del
26 de julio de 2018.
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h.

Licencia de auxiliar de educación

Resolución N.°

1242-2018-JNE

Expediente N.°

ERM.2018020798

Fecha de resolución

27 de julio de 2018

Proceso electoral

Elecciones Regionales y Municipales 2018

Materia tratada

Licencia de auxiliar de educación

Supuesto de hecho

El candidato declaró que labora como auxiliar en el Colegio Emblemático Luis Alva.

Fundamentos relevantes:
7

[…] En al artículo, numeral 8.1, literal e, de la Ley de Elecciones Municipales, en razón a la
excepción establecida para quienes ejerzan la función docente, […] de acuerdo a lo manifestado
por el propio candidato y de los documentos que obran en autos, [este] labora en la mencionada
institución educativa y se desempeña como auxiliar en educación, esto es, ejerce una función de
apoyo al docente relacionada con las actividades formativas de los educandos.

8. En ese sentido, el JEE no debió requerirle que presente la solicitud de licencia sin goce de haber,
puesto que no se encontraba obligado a hacerlo, de conformidad con lo establecido en el artículo
25, numeral 25.10, del Reglamento.

Decisión

Concordancia

i.

Declarar FUNDADO el recurso de apelación interpuesto por Esther
Rojas Quispe, personera legal titular de la organización política Podemos
por el Progreso del Perú; y, en consecuencia, REVOCAR la Resolución
N.° 00284-2018-JEE-SPAB/JNE, de fecha 2 de julio de 2018, emitida
por el Jurado Electoral Especial de San Pablo, que declaró improcedente
la inscripción de Juan Jaez Morales Alva y Juan Manuel Terrones
Hoyos, como candidatos a las regidurías 2 y 3 del Concejo Provincial de
Contumazá, departamento de Cajamarca, con la finalidad de participar
en las Elecciones Regionales y Municipales 2018.
Resolución N.° 1165-2018-JNE del 26 de julio de 2018.

Licencia de director encargado de una institución educativa

Resolución N.°

1343-2018-JNE

Expediente N.°

ERM.2018020093

Fecha de resolución

30 de julio de 2018

Proceso electoral

Elecciones Regionales y Municipales 2018

Materia tratada

Licencia de director encargado de una Institución Educativa que al mismo
tiempo ejerce función docente.
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Supuesto de hecho

El candidato presentó copia legalizada de la renuncia al cargo de director
de la Institución Educativa N.° 00915, así como sus boletas de pago de los
meses marzo, abril y mayo de 2018, con las cuales acredita su condición
de docente.
La renuncia se presentó el 20 de junio de 2018, esto es, después de la
fecha límite para la presentación de las solicitudes de inscripción.

Fundamentos relevantes:
5. […] de la revisión de los actuados, se observa que el candidato […] tiene la condición de docente
nombrado de la Institución Educativa N.° 00915 del caserío de Santa Cruz, desde el 1 enero de
2015 a la fecha, habiéndose desempeñado como profesor hasta junio de 2018, conforme se
demuestra con las boletas de pago que obran en los actuados.
6. Asimismo, debe precisarse que si bien en su hoja de vida ha declarado que se ha desempeñado
como director encargado, no se ha adjuntado documento alguno en el que se haya formalizado
esta designación, por el contrario, según constancia emitida por el presidente de la Asociación de
Padres de Familia de la referida Institución Educativa, el mencionado candidato ejerció funciones
como director encargado a pedido de los padres de familia por ser el único profesor nombrado,
desde el 12 de marzo al 28 de junio de 2018, por lo que venía laborando como profesor de las aulas
de tercer a sexto grado de educación primaria, por lo tanto, en aplicación del artículo 25, numeral
25.10 del Reglamento, no le es exigible la presentación de la licencia sin goce de haber.

j.

Decisión

Declarar FUNDADO el recurso de apelación interpuesto por José Calle
Córdova, personero legal titular de la organización política Movimiento
Político Regional Unidos por San Martín; y, en consecuencia, REVOCAR
la Resolución N.° 00436-2018-JEE-MOYO/JNE, del 28 de junio de 2018,
emitida por el Jurado Electoral Especial de Moyobamba, en el extremo
que declaró improcedente la solicitud de inscripción del candidato a la
alcaldía, Julio Espinoza Pinedo, para la Municipalidad Distrital de Pardo
Miguel, provincia de Rioja, departamento de San Martín, en el marco de
las Elecciones Regionales y Municipales 2018.

Concordancia

Resoluciones N.° 1051-2018-JNE del 25 de julio de 2018; N.° 1645
-2018-JNE44 del 1 de agosto de 2018.

Licencia de docente que ejerce labor administrativa
Resolución N.°

1098-2018-JNE

Expediente N.°

ERM.2018019326

Fecha de resolución

26 de julio de 2018

Proceso electoral

Elecciones Regionales y Municipales 2018

Materia tratada

Licencia del docente que ejerce labor administrativa

Supuesto de hecho

El candidato es docente, sin embargo, al momento de postular ejerce función
administrativa.

44

Candidato ejerce función docente en un PRONOEI.
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Fundamentos relevantes:
9. Al respecto, es necesario precisar que este Tribunal Electoral ha establecido un criterio uniforme
en las Resoluciones N.° 2332-2014-JNE, N.° 921-2014-JNE, N° 1280-2014-JNE y N.° 14622014-JNE, respecto de la disposición contenida en la parte final del numeral 25.10 del artículo
25 del Reglamento [candidatos que ejerzan función docente en el sector público], indicando que
esta, únicamente, está destinada a aquellos candidatos que ejercen función docente, siempre y
cuando las labores realizadas sean en el ejercicio de dicha función; dispositivo que, por tanto, no
es aplicable a aquellos ciudadanos, que aun teniendo la condición de docentes, no ejercen dicha
función, o ejerciéndolo también realizan otras funciones en el sector público, como lo acontecido
en el caso concreto, ya que, si bien es cierto, [el candidato] tiene la profesión de docente, a la fecha,
ostenta el cargo de Director de la IE N.° 81563 Francisco Solano Deza Alcántara, razón por la cual
se le requirió la presentación del cargo de la solicitud de la licencia, sin goce de haber.
10. Asimismo, en las citadas resoluciones, se precisó que la actividad que ejercen los directores de
las instituciones educativas consiste en labores de dirección o gestión educativa, conforme a al
artículo 68 de la Ley N.° 28044, Ley General de Educación, y al artículo 135 de su Reglamento,
aprobado por Decreto Supremo N.° 011-2012-ED; por lo que, el tercer párrafo del numeral 25.10
del artículo 25 del Reglamento no es extensivo a aquellos candidatos que, pese a ser docentes,
ejerzan cargos administrativos o directivos, estando en la obligación de solicitar la licencia
requerida en el literal e del numeral 8.1 del artículo 8 de la LEM.

Decisión

Concordancia

k.

Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por César Emilio
Carrasco Silva, personero legal titular de la organización política Todos por el
Perú; en consecuencia CONFIRMAR la Resolución N.° 00281-2018-JEE-PCYO/JNE, del 27 de junio de 2018, en el extremo que declaró improcedente la
solicitud de inscripción de Luis Alberto Flores Barba, candidato a regidor para
el Concejo Distrital de Guadalupe, provincia de Pacasmayo, departamento de
La Libertad, en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2018.
Resolución N.° 1051-2018-JNE del 25 de julio de 2018.

Licencia de docente universitario
Resolución N.°

0279-2019-JNE

Expediente N.°

ECE.2020001873

Fecha de resolución

2 de diciembre de 2019

Proceso electoral

Elecciones Congresales Extraordinarias 2020

Materia tratada

Licencia de docente universitario

Supuesto de hecho

El candidato es docente universitario y no adjuntó solicitud de licencia.

Fundamentos relevantes:
1. El artículo 114 de la Ley N.° 26859, Ley Orgánica de Elecciones (en adelante, LOE), establece que
están impedidos de ser candidatos los trabajadores y funcionarios de los Poderes Públicos y de
los organismos y empresas del Estado, si no solicitan licencia sin goce de haber, la cual debe serles
concedida sesenta (60) días antes de la fecha de elecciones
[…]
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4. Mediante la Resolución N.° 00065-2019-JEE-HMGA/JNE, de fecha 24 de noviembre de 2019,
el JEE declaró improcedente la postulación de Julio Ernesto Valdez Cardenas, al considerar que
ha incumplido con lo establecido en la Resolución N.° 0189-2019-JNE, la cual estableció que los
funcionarios y/o servidores públicos en actividad comprendidos en el artículo 114 de la LOE, que
deseen participar del proceso de Elecciones Congresales Extraordinarias 2020, tienen el deber
de presentar sus licencias sin goce de haber hasta el 18 de noviembre de 2019, por ser el plazo
establecido para presentar las solicitudes de inscripción de listas de candidatos congresales ante
los Jurado Electorales Especiales, debiendo precisar expresamente que estas se harán efectivas a
partir del 27 de noviembre de 2019, es decir, 60 días antes de la fecha de las elecciones.
5. Ahora bien, el recurrente manifiesta que el citado candidato, por ser docente universitario no es
considerado servidor público, por lo tanto no tenía la obligación de solicitar licencia alguna, pese a
eso adjuntó su solicitud de licencia sin goce de haber.
6. Al respecto, nos remitimos al Informe Legal N.º 110-2010-SERVIR/GG-OAJ, en el que se expresa que
el concepto de función docente no solo debe encontrarse referido a quienes desarrollan actividades
de profesores en los centros educativos de nivel inicial, primario y secundario; sino a todo aquel
profesional que imparte enseñanza, ya sea en las instituciones de educación básica, universitarias y
técnicas; dentro del contexto de los requisitos y exigencia de cada marco legal para la formación de
alumnos, sea en la educación básica regular o en la obtención de grados académicos.
7. De tal manera, por ejercicio de función docente debe entenderse a la actividad de formación
de alumnos en la educación básica regular, técnica y universitaria. Ahora bien, por otra parte,
se encuentra la actividad administrativa realizada por docentes, la cual, lejos de consistir en la
formación directa de alumnos, consiste más bien en labores de dirección o gestión educativa.
8. En tal sentido, el candidato Julio Ernesto Valdez Cárdenas es profesor universitario auxiliar de la
Universidad Nacional de Huamanga, por lo cual su función específica es la de enseñanza, y debido
a ello no estaría obligado a solicitar licencia sin goce de haber, por consiguiente corresponde
declarar fundado el recurso de apelación; y, en consecuencia, revocar la resolución impugnada.

l.

Expediente N.°

Declarar FUNDADO el recurso de apelación interpuesto por Ciro Marcial
Gómez Castillo, personero legal titular de la organización política Partido
Democrático Somos Perú; y, en consecuencia, REVOCAR la Resolución N.°
00065-2019-JEE-HMGA/JNE, del 24 de noviembre de 2019, emitida por el
Jurado Electoral Especial de Huamanga, en el extremo que declaró improcedente la solicitud de inscripción de Julio Ernesto Valdez Cárdenas, candidato
de la organización política referida, del distrito electoral de Ayacucho, en el
marco de las Elecciones Congresales Extraordinarias 2020.

Concordancia

Resolución N.° 1682-2018-JNE del 1 de agosto de 2018.

Licencia denegada por empleador
Resolución N.°

0435-2019-JNE

Expediente N.°

ECE.2020003476

Fecha de resolución

17 de diciembre de 2019

Proceso electoral

Elecciones Congresales Extraordinarias 2020
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Materia tratada

Licencia denegada por empleador

Supuesto de hecho

La candidata solicitó licencia dentro del plazo, sin embargo, su pedido fue
denegado por su empleador.

Fundamentos relevantes:
1. El artículo 114 de la Ley N.° 26859, Ley Orgánica de Elecciones (en adelante, LOE), establece que
los trabajadores y funcionarios de los Poderes Públicos que postulen a cargos de elección popular
deben solicitar licencia sin goce de haber, la cual debe serles concedida sesenta (60) días antes de
las elecciones.
[…]
3. La citada norma tiene como finalidad salvaguardar la neutralidad del Estado, ya que al impedirse
que los candidatos perciban remuneración o asignación alguna por parte de las entidades públicas, se evita también que sea el Estado quien subsidie de manera indirecta los costos en que aquellos incurren como consecuencia de la campaña electoral, hecho que privilegiaría la posición de
algunos candidatos (los trabajadores del Estado) por encima de otros.
[…]
5. Así, de ser el caso, el funcionario o servidor público no presente la solicitud de licencia sin goce de
haber o esta no sea concedida por su empleador corresponderá aplicar el impedimento contenido
en el artículo 114 de la LOE, y declarar la improcedencia de dicha candidatura.
6. En el caso concreto, se observa que si bien la organización política recurrente, dentro del plazo,
esto es, el 18 de noviembre de 2019, adjuntó a la solicitud de inscripción el cargo de la solicitud de
licencia sin goce de haber que presentó la candidata […] ante la directora del Programa Nacional
Contra la Violencia Familiar y Sexual; se tiene que, con fecha 6 de diciembre de 2019, la coordinador de la subunidad de recursos humanos del mencionado programa, mediante el Oficio N.°
322-2019-MIMP-PNCVFS/UA-SURH, informó que se denegó la solicitud de licencia presentada
por la citada candidata, en tanto la misma se encuentra incursa en un procedimiento administrativo disciplinario.
7. En este sentido, se tiene que [la candidata], se encuentra dentro del impedimento para ser candidata contenido en el artículo 114 de la LOE […], en la medida que en su calidad de funcionario o
servidor público del Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual, no se le ha concedido la licencia sin goce de haber, requisito necesario e indispensable que asegura el principio de
neutralidad desarrollado en el considerando 3 de este pronunciamiento.

Decisión

Concordancia
Comentario

Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por Uvaldo Pizarro Paico, personero legal titular nacional de la organización política Partido
Democrático Somos Perú; y, en consecuencia, CONFIRMAR la Resolución N.°
00167- 2019-JEE-MNIE/JNE, de fecha 10 de diciembre de 2019, emitida por
el Jurado Electoral Especial de Mariscal Nieto, que dispuso declarar improcedente la inscripción de Sandra María Gonzáles Gómez, candidata de la referida organización política, por el distrito electoral de Moquegua, en el marco
de las Elecciones Congresales Extraordinarias 2020.
Es importante precisar que la LOE, la LEM y la LER únicamente exigen que la
licencia sea solicitada por el funcionario o servidor público que presente postular a un cargo público y ante ello, la licencia debe serles concedida.
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m.

Licencia de trabajadores de regímenes especiales

Resolución N.°

0945-2018-JNE

Expediente N.°

ERM.2018018887

Fecha de resolución

23 de julio de 2018

Proceso electoral

Elecciones Regionales y Municipales 2018

Materia tratada

Licencia de candidatos que laboran para el Estado bajo un régimen especial.

Supuesto de hecho

El candidato labora para el Estado conforme las reglas del Decreto Legislativo
N.° 727, Ley de Fomento a la Inversión Privada de la Construcción.

Fundamentos relevantes:
6. [….] resulta pertinente señalar que la licencia de los trabajadores y funcionarios a la que se hace
referencia no ha sido dictada en exclusividad para los ciudadanos que trabajan bajo el régimen del
Decreto Legislativo N.° 276, Ley de Bases de la Carrera Publica Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, o para los que, encontrándose laborando en el sector público, se hallan
bajo el régimen del Decreto Legislativo N.° 728, Ley de la Ley de Productividad y Competitividad
Laboral, sino también para todos aquellos que, no encontrándose inmersos en ninguno de los regímenes mencionados, mantienen una relación de naturaleza laboral con el Estado, esto comprende
a quienes se encuentran en los distintos regímenes laborales especiales, tales como el regulado
por el Decreto Legislativo N.° 727, Ley de Fomento a la Inversión Privada de la Construcción.
8. Al respecto, el recurrente afirma que no le es exigible al mencionado candidato la referida solicitud
por cuanto no es servidor ni funcionario del Estado por encontrarse bajo el alcance del Decreto
Legislativo N.° 727, Ley de Fomento a la Inversión Privada de la Construcción; sin embargo, como
ya lo hemos señalado […], los trabajadores que se encuentran bajo un régimen especial y mantengan un vínculo laboral con el Estado sí son pasibles de encontrarse inmersos en la causal del
impedimento previsto en el artículo 8, numeral 8.1, literal e, de la LEM.
9. El recurrente ha acreditado la relación laboral entre el candidato Valentín Sullca Gómez y el Gobierno Regional de Cusco con la boleta de pago correspondiente al mes de mayo del año en curso
(fojas 29), expedida por dicha entidad, en la que consta los pagos realizados al candidato por diversos conceptos, tales como jornal mensual, movilidad, CTS, gratificación, vacaciones y demás beneficios sociales acordes a la existencia de una relación laboral especial, por lo tanto, sí le es exigible
solicitar licencia sin goce de haber a su empleador para participar en las ERM 2018.

Decisión

Concordancia

Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por Moisés
Ramos Villares, personero legal alterno de la organización política Democracia Directa, y, en consecuencia, CONFIRMAR la Resolución N.°
00113-2018-JEE-QSPI/JNE, del 25 de junio de 2018, emitida por el Jurado
Electoral Especial de Quispicanchi, en el extremo que declaró improcedente
la solicitud de inscripción de los candidatos a la regiduría, Valentín Sullca Gómez y Roxana Ttito Huamán, para el Concejo Distrital de Huancarani, provincia de Paucartambo, departamento de Cusco, en el marco de las Elecciones
Regionales y Municipales 2018.
-
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n.

Licencia de alcalde de centro poblado
Resolución N.°

0765-2018-JNE

Expediente N.°

ERM.2018018891

Fecha de resolución

16 de julio de 2018

Proceso electoral

Elecciones Regionales y Municipales 2018

Materia tratada

Licencia de alcalde de centro poblado

Supuesto de hecho

El candidato es alcalde de centro poblado y postula al cargo de regidor.

Fundamentos relevantes:
8. Conforme al artículo III del Título Preliminar y al artículo 128, de la Ley N.° 27972, Ley Orgánica de
Municipalidades, en concordancia con el artículo 194 de la Constitución Política del Perú, las municipalidades de centro poblado son creadas por ordenanza de la municipalidad provincial que las determina, además de la delimitación territorial, el régimen de organización interior, las funciones que se
le delegan, los recursos que se le asignan, sus atribuciones administrativas y económico-tributarias.
9. En materia electoral, la elección del alcalde y los regidores de las municipalidades de centro poblado
se rige por la Ley N.° 28440, Ley de Elecciones de Autoridades de Centros Poblados, sin embargo
no hay norma electoral específica que regule las exigencias que deben cumplir los alcaldes (como
en este caso) o regidores de las municipalidades de centros poblados cuando postulan a cargos de
alcaldes o regidores distritales o provinciales. Al respecto, el Jurado Nacional de Elecciones no ha
contemplado tal situación en la Resolución N.° 0080-2018-JNE, que aprobó la Regulación sobre Renuncias y Licencias de Funcionarios y Servidores Públicos que Participen como Candidatos en las
Elecciones Regionales y Municipales 2018.
10. Sin embargo, estando a que las municipalidades de centros poblados manejan los recursos que se
les asigna, resulta evidente que sus autoridades (alcaldes y regidores) deben solicitar licencia, sin
goce de haber, para participar en las Elecciones Regionales y Municipales 2018.
11. En el caso concreto, se observa que en el recurso de apelación se adjuntó el cargo del permiso para
participar en las Elecciones Municipales y Regionales 2018 (fojas 37), con eficacia a partir del 7 de
setiembre de 2018, es decir, 30 días antes de las elecciones. Dicha solicitud, dirigida al Concejo Municipal del Centro Poblado de Huacarpay, fue presentada el 15 de junio de 2018, esto es, antes de
que la organización política apelante presente su solicitud de inscripción de lista de candidatos.
12. Siendo ello así, ha quedado acreditado que el candidato Luis Valencia Barrientos no se encuentra
incurso en la causal de improcedencia de inscripción de candidatos establecida en el literal e del
numeral 29.2 del artículo 29 del Reglamento, por tanto, corresponde amparar el recurso de apelación en este extremo.

Decisión

Concordancia

Declarar FUNDADO el recurso de apelación interpuesto por Julio César Yupanqui Florez, personero legal titular de la organización política Acción Popular; y, en consecuencia, REVOCAR las Resoluciones N.° 00107-2018-JEE-QSPI/JNE y N.° 00125-2018- JEE-QSPI/JNE, ambas del 25 de junio de 2018,
que declararon improcedente la solicitud de inscripción de los candidatos
a regidores Luis Valencia Barrientos, Francisca Quispe Palomino y Steyssy
Ruby Vera Farfán, presentada por la citada organización política para el Concejo Distrital de Lucre, provincia de Quispicanchi, departamento de Cusco,
en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2018.
-
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3.17. Límites específicos para las Elecciones Regionales y Municipales: lugar
		de nacimiento y domicilio
Al respecto debemos considerar las siguientes disposiciones:

Base normativa

Disposiciones

Para ser candidato a cualquiera de los cargos de autoridad regional, se
requiere:
[…]
Haber nacido en la circunscripción electoral para la que postula o domiciliar
Art. 13 inciso 2 de la LER
en ella en los últimos dos (2) años, respecto a la fecha de vencimiento del
plazo para la presentación de solicitudes de inscripción de listas de candidatos. Para el cumplimiento del presente requisito, es de aplicación el domicilio múltiple previsto en el artículo 35 del Código Civil.
Para ser elegido Alcalde o Regidor se requiere:
[…]
Haber nacido en la circunscripción electoral para la que postula o domiciliar
Art. 6 inciso 2 de la LEM en ella en los últimos dos (2) años, respecto a la fecha de vencimiento del
plazo para la presentación de solicitudes de inscripción de listas de candidatos. Para el cumplimiento del presente requisito, es de aplicación el domicilio múltiple previsto en el artículo 35 del Código Civil”.

Fuente: LER y LEM

a.

Domicilio múltiple y diferencia entre residencia y domicilio
Resolución N.°

1020-2018-JNE

Expediente N.°

ERM.2018019921

Fecha de resolución

25 de julio de 2018

Proceso electoral

Elecciones Regionales y Municipales 2018

Materia tratada

Domicilio múltiple y diferencia entre residencia y domicilio

Supuesto de hecho

La candidata a regidora, Rocío Cecilia Tohara Nakaza, no acredita según DNI
el domicilio en el lugar por el que se postula, al haberse señalado como domicilio el ubicado en el distrito de San Isidro, provincia y departamento de Lima.

Fundamentos relevantes:
1. Si bien, el artículo 31 de la Constitución Política del Perú reconoce el derecho de los ciudadanos a
ser elegidos a cargos de elección popular, también establece que este derecho debe ser ejercido
de acuerdo con las condiciones y procedimientos establecidos por ley orgánica. En esta medida el
ejercicio del derecho a la participación política en su vertiente activa se encuentra condicionado
al cumplimiento de determinadas normas de rango de ley.
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2. Bajo este precepto constitucional, el artículo 6, numeral 2, de la Ley N.° 26864, Ley de Elecciones
Municipales (en adelante, LEM), concordado con el artículo 22, literal b, del Reglamento, establece como requisito para ser candidato a cualquiera de los cargos municipales domiciliar en la provincia o el distrito en donde se postula, cuando menos dos años continuos anteriores a la fecha de
vencimiento del plazo para la presentación de las listas de candidatos; y, tratándose de domicilio
múltiple, adicionalmente, cumplir lo dispuesto por el artículo 35 del Código Civil.
[…]
4. En ese sentido, se debe señalar que el domicilio queda acreditado en primer lugar con la verificación del ubigeo (departamento, provincia y/o distrito, según sea el tipo de elección) señalado en el
DNI (fojas 44). Ahora bien, la constatación de domicilios distintos a este, como consecuencia de la
apreciación de otros medios de prueba, sea por propia verificación de las autoridades electorales
o como consecuencia de la interposición de una tacha, no genera la imposibilidad de la inscripción
de la candidatura, sino que demuestran la existencia de domicilios múltiples. Lo anterior ya ha sido
expresado por este Supremo Tribunal Electoral en las Elecciones Regionales y Municipales 2014
(véase las Resoluciones N.os 569-2014-JNE y 2780-2014-JNE).
5. Concordante con lo anterior, resulta pertinente recordar que la legislación electoral ha diferenciado
el concepto de residencia del de domicilio no solo en el proceso electoral 2014, sino en anteriores
procesos. Así, en el artículo 13 de la Ley N.° 27683, Ley de Elecciones Regionales (en adelante LER),
que estuvo vigente hasta el 5 de diciembre de 20171, a diferencia del actual, se exigía a los candidatos en forma concomitante la residencia efectiva por tres años —cuando menos— y la inscripción
domiciliaria en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) en la circunscripción por
la que postulaban; y es que, en nuestro contexto social es perfectamente posible tener un domicilio
registrado en una circunscripción y tener una residencia efectiva en un lugar distinto.
6. En ese sentido, la LEM vigente, a diferencia de lo que ordenaba la LER, exige únicamente el domicilio en el lugar por el que se postula, para lo cual, como ya se dijo, basta la inscripción domiciliaria en
el Reniec durante dos años continuos y no la demostración de residencia efectiva. En esa medida,
es posible concluir, para el presente proceso electoral, que si se constata multiplicidad de domicilios, uno constituido por el que se ha señalado en el DNI y otros por los lugares en donde vive
alternativamente o se tiene ocupaciones habituales, conforme el artículo 35 del Código Civil, entonces cualquiera de ellos servirá para habilitar la inscripción de la candidatura al cargo municipal.
7. En el caso materia de análisis, se advierte que el DNI de la candidata a regidora, Rocío Cecilia Tohara Nakaza, no acredita el domicilio en el lugar por el que se postula, al haberse señalado como
domicilio el ubicado en el distrito de San Isidro, provincia y departamento de Lima, por lo que corresponde analizar los documentos con fecha cierta que acreditarían los dos años del domicilio
(no residencia efectiva), en la circunscripción en la que postula, distrito de San Bartolo.
8. Siendo así, se tiene que con la solicitud de inscripción de la lista de candidatos se presentó, entre
otros documentos, la copia certificada del certificado literal de la Partida N.° 03232864, Zona Registral IX - Sede Lima (fojas 42), expedido el 4 de junio de 2018, en la que se registra la inscripción
de propiedad del inmueble ubicado en la urbanización Casco Urbano San Bartolo mz. A, lt. 9, distrito de San Bartolo, a favor de Mauricio Toshio Itoh Tohara (hijo de Rocío Cecilia Tohara Nakaza),
en mérito a la adjudicación judicial efectuada el 28 de agosto de 2006.
9. Así también, se advierte que con el escrito de subsanación se presentó, entre otros instrumentos,
el Acta de Defunción de Angelo Itoh Tsuzuki (fojas 31) en la que consta que el padre de Mauricio
Toshio Itoh Tohara falleció el 24 de junio de 2007. Cabe destacar, que la relación de parentesco
entre Mauricio Toshio Itoh Tohara, Angelo Itoh Tsuzuki y la candidata se acreditó con el Acta de
Nacimiento presentado con la solicitud de inscripción de lista de candidatos (fojas 43).
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10. En ese sentido, realizada una valoración conjunta de los mencionados documentos es posible concluir que la candidata Rocío Cecilia Tohara Nakaza es la administradora del bien inmueble que
se encuentra ubicado en la Urbanización Casco Urbano San Bartolo Mz. A, lote 9, distrito de
San Bartolo, que es de propiedad de su hijo Mauricio Toshio Itoh Tohara, en tanto este último era
menor de edad, en mérito a la aplicación del artículo 423, numeral 7 del Código Civil y el artículo
74 del Código de Niños y Adolescentes, que establece que es deber de los padres administrar y
usufructuar los bienes de sus hijos cuando los tuvieren.
[…]
12. Por tanto, dado que el artículo 6, numeral 2, de la LEM, concordado con el artículo 22, literal b, del
Reglamento, requiere a los candidatos acreditar los dos años de domicilio (lugar donde bien puede
residirse o ejercerse derechos de usufructo) en la circunscripción donde postulan, se concluye que
la candidata Rocío Cecilia Tohara Nakaza sí cumplió dicho requisito a la fecha de la presentación
de su solicitud de inscripción. Ello sin perjuicio de que en la actualidad ejerce el derecho de uso
sobre el bien inmueble antes mencionado, en virtud del contrato de cesión de uso, de fecha 6 de
julio de 2018, alcanzado con el escrito de apelación (fojas 15 y 16).

b.

Decisión

Declarar FUNDADO el recurso de apelación interpuesto por Lizette Mercedes Bello Cárdenas, personera legal alterna de la organización política
Partido Popular Cristiano, REVOCAR la Resolución N.° 00273-2018-JEELIS1/JNE, del 29 de junio de 2018, emitida por el Jurado Electoral Especial de Lima Sur 1, en el extremo que declaró improcedente la solicitud de
inscripción de la candidata a regidora, Rocío Cecilia Tohara Nakaza, para el
Consejo Distrital de San Bartolo, provincia y departamento de Lima, en el
marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2018.

Concordancia

Resoluciones N.° 2460-2018-JNE del 27 de agosto de 2018; N.° 1024-2018JNE del 25 de julio de 2018.

Acreditación de domicilio para nuevos distritos
Resolución N.°

1888-2018-JNE

Expediente N.°

ERM.2018024027

Fecha de resolución

7 de agosto de 2018

Proceso electoral

Elecciones Regionales y Municipales 2018

Materia tratada

Acreditación de domicilio en los casos de nuevos distritos creados por Ley

Supuesto de hecho

Los candidatos Leónidas Sulca Sánchez, Emerson Jeri Mansilla, Ana Hermelinda Luján Gutiérrez, Esterlinet Tito Flores y de Edy Luz Salas Baldeón presentaron sus actas de nacimiento que fueron registradas en la Municipalidad
Delegada del Centro Poblado Menor de Huamburque, distrito de Ongoy, provincia de Chincheros, departamento de Apurímac.
En 2015 se creó un nuevo distrito, denominado el Porvenir, cuya base territorial comprende parte del distrito de Ongoy, distrito en el cual los candidatos
registraron su nacimiento.
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Fundamentos relevantes:
1. El artículo 6, numeral 2, de la Ley N.° 26864, Ley de Elecciones Municipales (en adelante, LEM),
concordante con el artículo 22, literal b, del Reglamento de Inscripción de Listas de Candidatos
para Elecciones Municipales, aprobado por Resolución N.° 0082-2018-JNE (en adelante, el Reglamento), establece que para ser candidato se requiere haber nacido o domiciliar en la provincia o
el distrito donde se postule, cuando menos dos (2) años continuos, cumplidos hasta la fecha límite
para la presentación de la solicitud de inscripción de listas de candidatos. En caso de domicilio
múltiple rigen las disposiciones del artículo 35 del Código Civil.
2. En el presente caso, se observa que el JEE declaró la inadmisibilidad y, posteriormente,
la improcedencia de la inscripción de los candidatos Leónidas Sulca Sánchez, Emerson
Jerí Mansilla, Agustín Vílchez Huanaya, Ana Hermelinda Luján Gutiérrez, Esterlinet Tito
Flores y de Edy Luz Salas Baldeón, debido a que no acreditaron haber nacido o domiciliar
dos años continuos en el distrito para el que postulan, conforme al literal b artículo 22 del
Reglamento.
3. Sobre el particular, de la revisión de los actuados, se aprecia que los candidatos Leónidas Sulca
Sánchez, Emerson Jeri Mansilla, Ana Hermelinda Luján Gutiérrez, Esterlinet Tito Flores y de
Edy Luz Salas Baldeón presentaron sus actas de nacimiento que fueron registradas por el jefe
del Registro Civil de la Municipalidad Delegada del Centro Poblado Menor de Huamburque,
distrito de Ongoy, provincia de Chincheros, departamento de Apurímac.
4. Sin embargo, mediante la Ley N.° 30393, publicada el 19 de julio de 2015, se creó el distrito
de El Porvenir, provincia de Chincheros y departamento de Apurímac. En la creación de
dicho distrito se tomó parte del territorio del distrito de Ongoy y se estableció como su
capital el pueblo de San Pedro de Huamburque, la misma localidad en la que nacieron los
precitados candidatos.
5. Por consiguiente, dado que existe meridiana certeza de que los candidatos Leónidas Sulca Sánchez, Emerson Jeri Mansilla, Ana Hermelinda Luján Gutiérrez, Esterlinet Tito Flores y de Edy Luz
Salas Baldeón nacieron en una localidad que ahora forma parte del distrito de El Porvenir, esto es,
la circunscripción electoral por la que postulan, se tiene por acreditado el requisito establecido en
el artículo 6, numeral 2, de la LEM, por lo que corresponde declarar fundado el recurso de apelación en este extremo.

Decisión

Declarar FUNDADO el recurso de apelación interpuesto por Albert
Romero Gutiérrez, personero legal titular de la organización política
Movimiento Regional Llankasun Kuska, REVOCAR la Resolución N.°
00265-2018-JEE-ANDA/JNE, del 22 de julio de 2018, emitida por el Jurado Electoral Especial Andahuaylas, que declaró improcedente la solicitud
de inscripción de la lista de candidatos para el Concejo Distrital de El Porvenir, provincia de Chincheros, departamento de Apurímac, presentada
por la citada organización política, en el marco del proceso de Elecciones
Regionales y Municipales 2018.

Concordancia

Resoluciones N.° 1239-2018-JNE del 27 de julio de 2018; N.° 1288-2018JNE del 27 de julio de 2018; N.° 1240-2018-JNE del 27 de julio de 2018; N.°
1988-2018-JNE del 8 de agosto de 2018.
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c.

Acreditación de domicilio a través del padrón electoral

Resolución N.°

1293-2018-JNE

Expediente N.°

ERM.2018021651

Fecha de resolución

27 de julio de 2018

Proceso electoral

Elecciones Regionales y Municipales 2018

Materia tratada

Acreditación de domicilio a través del padrón electoral

Supuesto de hecho

El ubigeo consignado en el DNI de los candidatos a regidor Jesús Manuel Espinoza León, Jonathan Rick Rodríguez Atoche y Luis Alberto Palomino Rodríguez es el mismo en el padrón electoral aprobado en marzo de 2016 y el que
rige en las ERM 2018.

Fundamentos relevantes:
4.

De acuerdo al artículo 196 de la Ley N.° 26859, Ley Orgánica de Elecciones (en adelante
LOE), el padrón electoral es la relación de los ciudadanos hábiles para votar. Este padrón se
elabora sobre la base del registro único de identificación de las personas y es mantenido y
actualizado por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, según los cronogramas
y las coordinaciones de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Asimismo, el
artículo 203 de la LOE señala que en el padrón se consignan los nombres, apellidos y el código
único de identificación de los inscritos, la fotografía y firmas digitalizadas de cada uno de ellos,
los nombres del distrito, la provincia, el departamento y el número de mesa de sufragio.

5. En el presente caso, se observa que el JEE declaró la inadmisibilidad y, posteriormente, la
improcedencia de la inscripción de los candidatos a regidor Jesús Manuel Espinoza León,
Jonathan Rick Rodríguez Atoche, Ronald José Chinchayán Fuentes, Ana Lucía Comettant
Pascual y Luis Alberto Palomino Rodríguez, debido a que no cumplieron con subsanar las
observaciones efectuadas mediante la resolución de inadmisibilidad N.° 00178-2018-JEECALL/JNE, respecto a la acreditación de la continuidad del domicilio en la circunscripción a
la que postulan.
6. Sin embargo, resulta importante señalar que, desde el padrón electoral elaborado en marzo
de 2016 hasta el padrón electoral elaborado para las Elecciones Regionales y Municipales
2018, el ubigeo consignado en el DNI de los candidatos a regidor Jesús Manuel Espinoza
León, Jonathan Rick Rodríguez Atoche y Luis Alberto Palomino Rodríguez no ha sido
modificado, lo que acredita que dichos candidatos no han cambiado de domicilio, el mismo
que se ubica en la circunscripción a la que postulan, por lo menos, en el período exigido por
el artículo 6, numeral 2, de la LEM.
7. En tal sentido, al ser el padrón electoral un documento oficial en poder del Reniec, en el que
constan los datos de ubicación del domicilio declarado por el ciudadano, a efectos de que
este pueda ejercer válidamente sus derechos políticos al sufragio activo, se puede colegir
que los candidatos a regidor Jesús Manuel Espinoza León, Jonathan Rick Rodríguez Atoche
y Luis Alberto Palomino Rodríguez sí cumplen con el requisito del tiempo de domicilio en la
circunscripción electoral a la que postulan, conforme a lo establecido en la norma precitada.
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Decisión

Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de apelación interpuesto por
Manuel Alberto Talavera Valdivia, personero legal titular de la organización
política Podemos por el Progreso del Perú, y en consecuencia, REVOCAR
la Resolución N.° 00345-2018-JEE-CALL/JNE, del 12 de julio de 2018, emitida por el Jurado Electoral Especial del Callao, en el extremo que declaró
improcedente la solicitud de inscripción de los candidatos a regidor Jesús
Manuel Espinoza León, Jonathan Rick Rodríguez Atoche, Luis Alberto Palomino Rodríguez y Ana Lucía Comettant Pascual, para la Municipalidad Distrital de Carmen de la Legua Reynoso, Provincia Constitucional de Callao,
presentada por la citada organización política, con el objeto de participar
en las Elecciones Regionales y Municipales 2018; y DISPONER que el Jurado Electoral Especial del Callao continúe con el trámite correspondiente.

Concordancia

Resoluciones N.° 1276-2018-JNE del 27 de julio de 2018; N.° 0887-2018JNE del 19 de julio de 2018; N.°1367-2018-JNE del 30 de julio de 2018;
N.° 0955 -2018-JNE del 23 de julio de 2018; N.° 1062 -2018-JNE del 25 de
julio de 2018.
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4. JURISPRUDENCIA TENIENDO A LA FÓRMULA O LISTA DE
CANDIDATOS COMO OBJETO
En el presente capitulo, presentamos las principales materias que han sido objeto de desarrollo jurisprudencial por parte del Pleno del JNE en lo que concierna a la fórmula y lista de
candidatos, vale decir, casos en los cuales la decisión ha impactado en la lista o fórmula.

4.1. Selección de candidatos en democracia interna
a.

Afiliación de miembros de los órganos electorales
Resolución N.°

1337-2018-JNE

Expediente N.°

ERM.2018020068

Fecha de resolución

30 de julio de 2018

Proceso electoral

Elecciones Regionales y Municipales 2018

Materia tratada

Afiliacion de los integrantes del órgano electoral

Supuesto de hecho

Los integrantes del Órgano Electoral Descentralizado, quienes llevaron a cabo las elecciones internas, no son afiliados a la organización política Alianza para el Progreso.

Fundamentos relevantes:
4. En el presente caso, tal como se aprecia de la lectura de la resolución de inadmisibilidad emitida
por el JEE, se tiene que dicho órgano electoral observó la solicitud de inscripción de candidatos de
la organización política Alianza para el Progreso, por considerar que los integrantes de su OED no
aparecen como afiliados a la organización política conforme a la verificación realizada en el ROP,
por lo que se debía adjuntar la resolución de su designación o documento análogo.
5. Asimismo, se señaló que conforme al artículo 62 del Estatuto partidario, el OED debe estar
conformado por un mínimo de tres (3) miembros titulares y dos (2) suplentes elegidos por los
afiliados de los respectivos comités y ratificados por la DINAE, de quien dependen orgánica y
funcionalmente.
6. Si bien es cierto que el JEE al momento de calificar la solicitud de inscripción de lista de candidatos
observó que los tres miembros del OED, que estuvieron a cargo de la elección interna, no figuraban
como afiliados a la organización política Alianza para el Progreso, no es menos cierto que de una
consulta actualizada del ROP se observa que Daniel Ángel Rodríguez Ramos, Clara Elízabeth
Limache Cabrera y Gladys Sánchez Mamani figuran como afiliados válidos por la mencionada
agrupación.
7. En esa medida, en tanto lo requerido por el JEE en la inadmisibilidad –la resolución de la designación
de los miembros del OED o documento análogo– se sustentaba en una posible falta de afiliación
de sus miembros al haberse acreditado, de manera fehaciente, que ello no es así, corresponde
tener por levantada dicha observación.
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Decisión

Concordancia

b.

Declarar FUNDADO el recurso de apelación interpuesto por Ana Carmen
Santuyo Fernández, personera legal titular de la organización política
Alianza para el Progreso; y, en consecuencia, REVOCAR la Resolución N.°
311-2018-JEE-MNIE/JNE, del 6 de julio de 2018, emitida por el Jurado
Electoral Especial de Mariscal Nieto, que declaró improcedente su solicitud
de inscripción de lista de candidatos para el Concejo Distrital Samegua,
provincia de Mariscal Nieto, departamento de Moquegua, en el marco de
las Elecciones Regionales y Municipales 2018.
Resolución N.° 1676-2018-JNE del 1 de agosto de 2018.

Vigencia de cargos de miembros de los órganos electorales

Resolución N.°

0735-2018-JNE

Expediente N.°

ERM.2018019085

Fecha de resolución

13 de julio de 2018

Proceso electoral

Elecciones Regionales y Municipales 2018

Materia tratada

Vigencia en el cargo de los integrantes del órgano electoral

Supuesto de hecho

La elección interna fue realizada por un Tribunal Regional; sin
embargo, este no habría sido designado válidamente por el Tribunal
Nacional Electoral.

Fundamentos relevantes:
4. El artículo 25 de la LOP preceptúa que la elección de autoridades de un partido político se realiza
al menos una (1) vez cada cuatro (4) años. En concordancia con la precitada norma, el artículo
89 del Texto Ordenado del Reglamento del Registro de Organizaciones Políticas, aprobado por
Resolución N.° 049-2017-JNE, del 26 de enero de 2017, establece que las organizaciones políticas
deben presentar al menos una (1) vez cada cuatro (4) años la relación de sus directivos para su
inscripción ante el Registros de Organizaciones Políticas.
5. El artículo 13 del Reglamento Nacional Electoral del Partido Aprista Peruano (fojas 60 del
Expediente N.° J-2018-00036) sostiene que el mandato de los miembros del Tribunal Nacional
Electoral es de cuatro años y solo pueden ser reelegidos una sola vez.
6. También, el artículo 15, literales k y l, del citado reglamento nacional, señala que una función del
Tribunal Nacional Electoral es designar directamente a los integrantes de los Tribunales Regionales
Electorales y fiscalizar la designación de los miembros de los Tribunales Distritales Electorales.
[…]
8. En el presente caso, el JEE declaró improcedente la solicitud de inscripción de la lista de candidatos
de la organización política, aduciendo, entre otros fundamentos, que la elección de estos no cumplió
con las normas de democracia interna, por la siguiente razón: la declaración de nulidad de la inscripción de los miembros del Comité Ejecutivo Nacional, Comisión Política Nacional, Tribunal Nacional
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Electoral y Tribunal de Ética y Moral del Partido Aprista Peruano, acarrea que no tenga directivos
vigentes, por lo tanto, el Tribunal Regional de Moquegua que realizó las elecciones internas, al
no haber sido elegido válidamente por el Tribunal Nacional Electoral, no resulta legitimado para
dirigir el proceso de elección de candidatos.
9. Mediante la Resolución N.° 0165-2018-JNE, del 12 de marzo de 2018, este órgano colegiado
declaró nulo el Asiento N.° 22, de la Partida 15, del Tomo 1 del Libro de Partidos Políticos, que
inscribió los nuevos cargos dirigenciales de la organización política en cuestión.
10. Sin embargo, también es cierto que dicha nulidad solo comprende a una relación de cargos, cuya
partida registral procuró modificar la organización política ante la Dirección Nacional de Registro
de Organizaciones Políticas, los cuales están relacionados con el Comité Ejecutivo Nacional,
Comisión Política Nacional y Órganos Autónomos (considerando 7 de la Resolución N.° 01652018-JNE).
11. Así, los cargos de los miembros del Tribunal Nacional Electoral no están incluidos en esta declaración
de nulidad, conforme se puede advertir de la lista de directivos de organización política, que está
publicada en el portal institucional del Jurado Nacional de Elecciones: <http://aplicaciones007.
jne.gob.pe/srop_publico/Consulta/Directivo#>.
[…]
14. De la información mostrada, se puede observar que los mencionados miembros del Tribunal
Nacional Electoral, quienes además de estar registrados como afiliados válidos de la organización
política, a la fecha, cuentan con un mandato vigente, por cuanto el cargo que ejercen, de
conformidad con lo estipulado en el artículo 25 de la LOP y el artículo 13 del Reglamento Nacional
Electoral del Partido Aprista Peruano, tiene una vigencia de cuatro (4) años, el cual vencerá en
julio y agosto de 2020.

Decisión

Concordancia

c.

Declarar FUNDADO el recurso de apelación interpuesto por Fiorella Rafaela
Nieto Rivadeneira, personera legal alterna del Partido Aprista Peruano; y,
en consecuencia, REVOCAR la Resolución N.° 0162-2018-JEE-MNIE/JNE,
de fecha 27 de junio de 2018, emitida por el Jurado Electoral Especial de
Mariscal Nieto, que declaró improcedente la solicitud de inscripción de la
lista de candidatos para el Gobierno Regional de Moquegua, para participar
en las Elecciones Regionales y Municipales 2018.
Resolución N.° 02145-2018-JNE del 16 de agosto de 2018.

Competencias de los órganos electorales

Resolución N.°

0822-2018-JNE

Expediente N.°

ERM.2018018793

Fecha de resolución

18 de julio de 2018

Proceso electoral

Elecciones Regionales y Municipales 2018

Materia tratada

Competencias del organo electoral central y los organos
electorales descentralizados.

156

Supuesto de hecho

Las elecciones internas se realizaron por el Comité Electoral Especial
Descentralizado y no del Comité Electoral Nacional.

Fundamentos relevantes:
4. Al respecto, el artículo 35 de la Constitución Política del Perú establece: “Los ciudadanos pueden
ejercer sus derechos políticos individualmente o a través de las organizaciones políticas como
los partidos, movimientos o alianzas, conforme a ley. […] La ley establece normas orientadas a
asegurar el funcionamiento democrático de los partidos políticos…” [Énfasis agregado].
5. Siendo así, con el fin de asegurar que la participación política sea realmente efectiva, la Ley N.°
28094, Ley de Organizaciones Políticas (en adelante, LOP), en su artículo 19, prescribe que la
elección de candidatos para cargos de elección popular debe regirse por las normas de democracia
interna previstas en la misma ley, el estatuto y el reglamento electoral, los cuales no pueden ser
modificados una vez que el proceso haya sido convocado.
6. En esta misma línea de ideas, el artículo 20 de la LOP regula el proceso electoral interno,
estableciendo lo siguiente:
La elección de autoridades y de los candidatos a cargos públicos de elección popular se realiza por un
órgano electoral central, conformado por un mínimo de tres (3) miembros. Dicho órgano electoral tiene
autonomía respecto de los demás órganos internos y cuenta con órganos descentralizados también
colegiados, que funcionan en los comités partidarios.
…El órgano electoral central tiene a su cargo la realización de todas las etapas de los procesos electorales
del partido, incluidas la convocatoria, la inscripción de los candidatos, el cómputo de los votos o la
verificación del quorum estatutario, la proclamación de los resultados y la resolución de las impugnaciones
a las que hubiere lugar. Para tal efecto, debe establecer las normas internas que correspondan, con arreglo
al reglamento electoral de la agrupación política [énfasis agregado].
7. Por tanto, en el caso materia de autos, resulta necesario tener en cuenta lo regulado por la LOP, el
reglamento, el estatuto y las normas internas de la organización política, respecto al ejercicio de
la democracia interna.
8. Así las cosas, los artículos 51 y 60 del Estatuto del Partido Político Unión por el Perú (fojas 70 a 90)
señalan lo siguiente:
Artículo 51°.- El Comité Electoral Nacional es el órgano encargado de proponer al Comité Directivo
Nacional los Reglamentos Electorales para llevar a cabo los procesos de elección de los representantes
der los diversos órganos de gobierno del Partido, así como de la elección de los candidatos que deben
participar en los diversos procesos electorales nacionales, regionales, municipales o vecinales, convocados
por quien desempeñe el Gobierno de la Nación. Dichos Reglamentos, para entrar en vigencia, deberán ser
aprobados por el Comité Directivo Nacional.
[…]
El Comité Electoral Nacional promoverá la elección de los comités electorales provinciales y Distritales
[énfasis agregado].
Artículo 60°.- La elección de las autoridades y candidatos del Partido, en todos los niveles, se regirá por las
normas de democracia interna previstas en este Estatuto y la Ley de Partidos Políticos. Su realización en
todas sus etapas, desde la convocatoria, la inscripción de candidatos, cómputo de votos, verificación de
cómputo estatutario, proclamación de resultados y resolución de las impugnaciones presentadas, estará
a cargo del Comité Electoral Nacional [énfasis agregado].
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10. Asimismo, los artículos 20 y 25, numeral b, del citado reglamento estipula lo siguiente:
Artículo 20°.- Los Comités Electorales Especiales Descentralizados (CEED) son los órganos
electorales partidarios responsables de dirigir los procesos electorales en sus respectivas
jurisdicciones, para los cuales han sido especialmente designados por el COEN. Tiene
su sede en la localidad ubicada en la jurisdicción correspondiente. Los CEED podrán ser de
naturaleza Regional, Provincial o Distrital en concordancia con la naturaleza del proceso electoral y/o las
necesidades del mismo. [Énfasis agregado].
11. Bajo este marco normativo interno, se advierte que el Comité Electoral Nacional, mediante
Resolución N.° 015-2018-COEN-UPP, del 10 de mayo de 2018 (fojas 108 y 109), resolvió
nombrar como miembros del CEED a Pedro Pablo Delgado Castro, Elvira Vargas Calle y Miller
Vega Dávila1, quienes suscribieron el documento denominado “Acta de Elecciones Internas de
Candidatos para (Gobernadores Regionales, Alcaldes Provinciales y alcaldes Distritales)”, que
obra a fojas 2 a 4.
12. Siendo así, si bien de la lectura del artículo 60 del estatuto de la organización política se
colige que el COEN es el órgano encargado del proceso electoral interno en todos sus niveles,
también se puede concluir, con base en la regulación citada en los considerandos precedentes,
que el CEED se encuentra plenamente facultado para dirigir los procesos electorales en sus
respectivas jurisdicciones, para los cuales han sido específicamente designados por el COEN.
13. Cabe agregar que si bien es cierto el aludido CEED es un órgano que abarca de manera general a
una región y no específicamente a una provincia, también es cierto que el Reglamento Electoral
Nacional y el estatuto de la organización política, así como la LOP, no establecen, de modo
alguno, una obligación de las organizaciones políticas para que establezcan indefectiblemente
un organismo electoral descentralizado por cada distrito o provincia a la que postula la
organización. Por el contrario, el artículo 19 de la LOP confiere cierta discrecionalidad a las
organizaciones políticas para que regulen sus procedimientos electorales internos, en los
dispositivos antes señalados.

Decisión

Declarar FUNDADO el recurso de apelación interpuesto por Corina Huamán Fasabi, personera legal titular del partido político Unión por el Perú
y, en consecuencia, REVOCAR la Resolución N.° 00139-2018-JEE-MCAC/
JNE, del 22 de junio de 2018, emitida por el Jurado Electoral Especial de
Mariscal Cáceres, que declaró improcedente la solicitud de inscripción de
la lista de candidatos para el distrito de Alto Saposoa, provincia de Huallaga, departamento de San Martín, presentada por la mencionada organización política, a fin de participar en las Elecciones Regionales y Municipales
2018.

Concordancia

Resoluciones N.° 0831-2018-JNE del 18 de julio de 2018, N.° 0763 -2018JNE del 16 de julio de 2018.

Comentario

Se precisa que el artículo 20 de la LOP, al que se alude en el considerando
6, fue objeto de reforma legislativa el 27 de agosto de 2019, mediante la
Ley N.° 30998.
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d.

Conformación del órgano electoral y omisiones en la suscripción de actas
Resolución N.°

0236-2019-JNE

Expediente N.°

ECE.2020001687

Fecha de resolución

28 de noviembre de 2019

Proceso electoral

Elecciones Congresales Extraordinarias 2020

Materia tratada

Conformación del órgano electoral. Omisión de suscripción de
acta de elección interna por uno de sus integrantes

Supuesto de hecho

El acta de elección se suscribió solo por dos integrantes del Comité
Electoral, faltando la firma del vocal.

Fundamentos relevantes:
5. En el caso concreto, el JEE declaró la improcedencia de la solicitud de inscripción de la lista
de candidatos de la citada organización política para las ECE 2020 por el distrito electoral de
Pasco, al considerar que esta no respetó las normas de democracia interna, en tanto el acta de
elecciones interna fue suscrita por dos de los tres miembros del Comité Electoral, faltando la
firma del vocal.
6. Ahora bien, de acuerdo con el artículo 40 del Estatuto del Partido Político Perú Patria Segura,
en concordancia con el artículo 5 del Reglamento del Comité Electoral de la citada organización
política, dispone que las elecciones partidarias son realizadas por el Comité Electoral, órgano
central autónomo que está conformado por tres miembros titulares: un presidente, un
secretario y un vocal.
En ese orden de ideas, el precitado artículo 5 del Reglamento del Comité Electoral establece
que la gestión, actividades y decisiones del mencionado órgano colegiado se realizan y
adoptan en mayoría.
7. Así las cosas, debe tenerse en cuenta que si bien el artículo 40 del estatuto establece que el
Comité Electoral debe estar conformado por tres miembros, también debe observarse que, de
acuerdo con el artículo 5 del Reglamento del Comité Electoral, el quorum para las actividades
y decisiones de dicho colegiado es por mayoría, es decir, como mínimo con la aprobación de
dos de sus miembros.
8. En el presente caso, se advierte que el acta de elecciones internas se encuentra suscrita por
Juan Carlos Valderrama Cueva y Carlos Javier Bottino Torres, quienes figuran en el Sistema
de Registro de Organizaciones Políticas (SROP) como presidente y secretario del Comité
Electoral Central de la organización política Perú Patria Segura, respectivamente.
9. En ese sentido, en atención al artículo 5 del Reglamento del Comité Electoral, basta con
verificar que el acta de elecciones internas cuente con la suscripción de, por lo menos, dos de
los miembros del Comité Electoral Central para tener por cumplido el requisito establecido
en el artículo 11 del Reglamento, lo cual se corrobora en el presente caso. Este criterio ya ha
sido adoptado en la Resolución N.° 885-2014-JNE, del 25 de julio de 2014.
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Decisión

Concordancia

e.

Declarar FUNDADO el recurso de apelación interpuesto por Jorge Luis Cabello Ventocilla, personero legal alterno de la organización política Perú Patria
Segura, y, en consecuencia, REVOCAR la Resolución N.° 00042-2019-JEEPASC/JNE, de fecha 21 de noviembre de 2019, emitida por el Jurado Electoral
Especial de Pasco, que declaró improcedente la solicitud de inscripción de la
lista de candidatos para el Congreso de la República por el distrito electoral de
Pasco, presentada por la citada organización política, en el marco de las Elecciones Congresales Extraordinarias 2020.
Resoluciones N.° 0902-2018-JNE del 19 de julio de 2018, 0940-2018-JNE
del 23 de julio de 2018, N.° 0881-2018-JNE del 19 de julio de 2018.

Conformación incompleta del órgano electoral

Resolución N.°

0245-2019-JNE

Expediente N.°

ECE.2020001592

Fecha de resolución

28 de noviembre de 2019

Proceso electoral

Elecciones Congresales Extraordinarias 2020

Materia tratada

Conformación de órgano electoral por cuatro integrantes

Supuesto de hecho

El acta de elección interna que se presentó al JEE fue suscrita
por cuatro miembros del comité electoral.

Fundamentos relevantes:
3. […] el artículo 20 de la [LOP] dispone que la elección interna debe realizarse por un órgano electoral central autónomo respecto de los demás órganos internos partidarios, el cual tendrá
a su cargo la realización de todas las etapas del proceso electoral, incluidas la convocatoria,
la inscripción de los candidatos, el cómputo de votos, la verificación del quorum estatutario,
la proclamación de los resultados y la resolución de las impugnaciones a que hubiera lugar.
[…]
6. En el caso concreto, el JEE declaró la improcedencia de la solicitud de inscripción de la lista de
candidatos para las ECE 2020 por el distrito electoral de Tambopata del partido político Democracia Directa, al considerar que este no respetó las normas de democracia interna, en tanto el
Acta de Elecciones Internas fue suscrita por cuatro de los cinco miembros del COEN, faltando
la firma del vocal 2.
7. Ahora bien, de acuerdo con los artículos 71 y 72 del estatuto del partido político Democracia
Directa1, en concordancia con el artículo 3 del Reglamento General de Procesos Electorales de
la citada organización política, se dispone que las elecciones partidarias son realizadas por el
COEN, órgano central autónomo que está conformado por cinco miembros titulares: un presidente, un vicepresidente y tres vocales. Asimismo, el artículo 9 del Reglamento establece que:
“el quorum para que sesione el COEN es de tres miembros. Tienen voz y voto los cinco miembros del COEN. Sus acuerdos se toman por mayoría simple de voto. Procede además, en caso de
empate, el voto dirimente del Presidente o de quien haga sus veces”.
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8. Así las cosas, debe tenerse en cuenta que si bien el artículo 72 del estatuto establece que el
COEN debe estar conformado por cinco miembros, también debe observarse que, de acuerdo
con el artículo 9 del Reglamento General de Procesos Electorales, el quorum para sesionar es
de tres miembros, siendo que las decisiones de dicho colegiado se adoptan por mayoría simple.
9. En el presente caso, se advierte que el acta de elecciones internas se encuentra suscrita por
Helí Euclides Vejarano Rodríguez, Gloria Lucía Silva Ganoza, Feliciano Beraún Carmen y Víctor
Gamonel Cusihuamán, presidente, vicepresidenta, vocal 1 y vocal 3, respectivamente, quienes
fueron designados por los miembros del Consejo Directivo Nacional, de conformidad a lo establecido en el primer párrafo del artículo 72 del estatuto, por lo que en este extremo se ha cumplido con el requisito del quórum. Además, cabe resaltar que la ausencia de la firma del vocal 2,
en modo alguno significa la variación del resultado del acto de elecciones internas, más si se tiene en cuenta que en el proceso de elecciones internas se llevó a cabo a través de una lista única.

Decisión

Concordancia

f.

Declarar FUNDADO el recurso de apelación interpuesto por Daniel
Ronald Raa Ortiz, personero legal titular nacional de la organización
política Democracia Directa; y, en consecuencia, REVOCAR la Resolución N.° 44-2019-JEE-TBPT/JNE, de fecha 19 de noviembre de 2019,
que declaró improcedente la solicitud de inscripción de la lista de candidatos para el Congreso de la República, por el distrito electoral de
Madre de Dios, en el marco de las Elecciones Congresales Extraordinarias 2020.
Resolución N.° 0881-2018-JNE del 19 de julio de 2018.

Conformación del órgano electoral e intervención de un integrante no elegido
Resolución N.°

1497-2018-JNE

Expediente N.°

ERM.2018021956

Fecha de resolución

30 de julio de 2018

Proceso electoral

Elecciones Regionales y Municipales 2018

Materia tratada

Conformación del órgano electoral. Intervención de una ciudadana que no integra el comité electoral

Supuesto de hecho

El acta de elección interna se verifica la participación de una persona
que no tiene cargo en dicho árgano interno.

Fundamentos relevantes:
6. En primer lugar, corresponde analizar si el acta de elecciones internas adjuntada a la solicitud de
inscripción se condice con las normas sobre democracia interna establecidas en la LOP, así como
lo señalado en el Estatuto y Reglamento General de Procesos Electorales, de la organización
política Alianza para el Progreso.
7. En el presente caso, se puede advertir que el JEE declaró improcedente la solicitud de inscripción de candidatos presentada por la organización política recurrente, al considerar que no respetó su Estatuto, pues en el acta de elecciones internas, se advierte que intervino como primer
miembro OED una persona que no ostentaba dicho cargo y que no ha sido elegida por los afiliados activos del Comité Político del Distrito de Independencia, y ratificados por la DINAE.
[…]
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10. Sobre el particular, resulta pertinente indicar que si bien es cierto que el artículo 20 de la LOP
señala que “la elección de autoridades y de los candidatos a cargos públicos de elección popular
se realiza por un órgano electoral, conformado por un mínimo de tres (3) miembros […] [y que]
cuenta con órganos descentralizados también colegiados, que funcionan en los comités partidarios”, también lo es que el artículo 19 de la citada norma dispone que la democracia interna
“debe regirse por las normas de democracia interna establecidas en la presente Ley, el estatuto
y el reglamento electoral de la agrupación política, el cual no puede ser modificado una vez que
el proceso ha sido convocado [énfasis nuestro]”.
11. Ahora bien, del acta de elecciones internas de candidatos a alcalde y regidores para el Consejo Municipal Distrital de Independencia, se advierte la participación de la ciudadana Bernardina Feliciana
Silvestre Álvarez, como miembro del Órgano Electoral Descentralizado, sin embargo, la ciudadana en
mención, no forma parte del Órgano Electoral Descentralizado del Comité Político del Distrito de Independencia, tal y como se aprecia del Acta de Conformación del Órgano Electoral Descentralizado
del Comité Político del Distrito de Independencia, así como del Acta de Ratificación de elección de los
Órganos Electorales Descentralizados Distritales, provinciales y regionales de Áncash; lo cual constituye un requisito que se encuentra expresamente establecido, tanto en el artículo 62 del estatuto de la
organización política, como en el artículo 8 de su Reglamento General de Procesos Electorales.

Decisión

Concordancia

g.

Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por Ricardo Alberto
Vivanco Haro, personero legal titular de la organización política Alianza para el
Progreso; y, en consecuencia, CONFIRMAR a Resolución N.° 00505-2018-JEEHRAZ/JNE, del 13 de julio de 2018, emitida por el Jurado Electoral Especial de
Huaraz, que declaró improcedente la solicitud de inscripción de la lista de candidatos al Concejo Distrital de Independencia, provincia de Huaraz, departamento de
Áncash, presentada por la citada organización política, en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2018.
-

Modalidad de elección interna
Resolución N.°

1137-2018-JNE

Expediente N.°

ERM.2018020295

Fecha de resolución

26 de julio de 2018

Proceso electoral

Elecciones Regionales y Municipales 2018

Materia tratada

La modalidad de eleccion que se considera es la prevista en el Estatuto de
la organizacion política

Supuesto de hecho

La organización política presentó un acta en la cual se establecía que la elección
se desarrolló conforme la modalidad de voto universal, libre, igual, voluntario, directo y secreto de los afiliados y no afiliados; sin embargo, luego presentó un acta
aclaratoria, la cual establece que en la elección solo participaron sus afiliados.

Fundamentos relevantes:
2. El artículo 24 de la [LOP] establece que corresponde al órgano máximo del partido político, o del
movimiento de alcance regional o departamental, decidir la modalidad de elección de los candidatos a los que se refiere el artículo 23 de la misma ley; para tal efecto, al menos las tres cuartas (3/4)
partes del total de candidatos a representantes al congreso, al parlamento andino, a consejeros
regionales o regidores, deben ser elegidos de acuerdo con alguna de las siguientes modalidades:
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a) elecciones con voto universal, libre, voluntario, igual, directo y secreto de los afiliados y ciudadanos no afiliados; b) elecciones con voto universal, libre, voluntario, igual, directo y secreto
de los afiliados; y, c) elecciones a través de los delegados elegidos por los órganos partidarios
conforme lo disponga el estatuto.
[…]
4. Del Estatuto de la organización política impugnante, que obra en el Registro de Organizaciones
Políticas, se verifica que en el artículo 15 se establece, expresamente, la modalidad para las elecciones internas que rigen a dicha organización política:
Artículo 15º.- De las candidaturas sujetas a elección interna. La realización de elecciones internas de
candidatos a cargos de elección popular y la renovación de las autoridades partidarias se realizan de
acuerdo a las disposiciones y términos establecidos por la Ley de la materia y las disposiciones del presente Estatuto.
La elección del Presidente y Vicepresidentes de la República, los representantes al Congreso de la República, Parlamento Andino, Gobernadores Regionales, Vicepresidentes Regionales y Consejeros Regionales,
Alcaldes, Regidores, y otros cargos de elección popular, será mediante elecciones con voto universal, libre,
igual, voluntario, directo y secreto de los afiliados [énfasis agregado].
5. Modalidad que guarda coherencia con lo establecido en el Reglamento Electoral del partido político recurrente1, el cual en el artículo 51 prescribe:
Artículo 51º.- Modalidades de elección
Al menos las cuatro quintas partes del total de candidatos a representantes al Congreso Nacional, Representantes al Parlamento Andino, Consejeros Regionales, Alcaldes y Regidores, deben ser elegidos bajo la
siguiente modalidad:
1. Elecciones con voto universal libre, voluntario, igual, directo y secreto de los afiliados [énfasis agregado].
De los precitados artículos se desprende que la única modalidad aceptable por las normas de democracia interna de la organización política recurrente, es la establecida en el artículo 24, literal b de la
LOP, esto es, elecciones con voto universal, libre, voluntario, igual, directo y secreto de los afiliados.
6. De la revisión de los actuados, se advierte que si bien es cierto en el “Acta de Elecciones Internas
del Partido Democrático Somos Perú Elecciones Regionales y Municipales 2018”, se establece que
el proceso de democracia interna se llevó a cabo mediante la modalidad de “Lista Única con elecciones con voto universal, libre, voluntario, igual, directo y secreto de los afiliados y ciudadanos
no afiliados” (artículo 24, literal a de la LOP); sin embargo, dicho dato no es motivo suficiente para
concluir que la organización política recurrente ha incumplido con las normas de democracia interna, toda vez que, conforme se desprende del “Acta Aclaratoria del Acta de Elecciones Internas del
Partido Democrático Somos Perú del Distrito de San Juan Bautista, Provincia de Huamanga Departamento de Ayacucho”, las elecciones internas se llevaron a cabo mediante la elección interna con
voto universal, libre, voluntario, igual, directo y secreto de los afiliados, lo cual resulta compatible
con el artículo 24, literal b, de la LOP, artículo 15 del Estatuto y artículo 51 del Reglamento Electoral.

Decisión

Declarar FUNDADO el recurso de apelación interpuesto por José Enrique Jerí Oré,
personero legal alterno de la organización política Partido Democrático Somos Perú;
y, en consecuencia, REVOCAR la Resolución N.° 00583-2018-JEE-HMGA/JNE, que
declaró improcedente la solicitud de inscripción de la lista de candidatos presentada
por la citada organización política para el Concejo Distrital de San Juan Bautista, provincia de Huamanga, departamento de Ayacucho, en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2018.

Concordancia Resolución N.° 1138-2018-JNE del 26 de julio de 2018.
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h.

Acta de democracia interna con deficiencia

Resolución N.°

1117-2018-JNE

Expediente N.°

ERM.201820078

Fecha de resolución

26 de julio de 2018

Proceso electoral

Elecciones Regionales y Municipales 2018

Materia tratada

Acta de elección interna con deficiencia de datos

Supuesto de hecho

En la solicitud de inscripción de lista de candidatos, se presentó un acta de
elección interna, cuya modalidad de elección difiere de la prevista en el Estatuto.

Fundamentos relevantes:
4. El JEE al declarar la improcedencia de la referida solicitud de inscripción concretamente, señaló
que, no se ha cumplido con acreditar en los hechos y con documentación que las elecciones
internas del Partido Aprista Peruano para la elecciones de municipales del Concejo Provincial
de Moyobamba, haya respetado la modalidad de elección interna conforme a su estatuto de la
referida organización política; más aún porque el acta de elección interna refleja las pautas de
la democracia interna; lo que permite inferir que las elecciones internas no se llevaron a cabo,
habiendo infringido las normas de democracia interna.
5. De la revisión de autos, si bien es cierto la organización política recurrente al momento de solicitar la inscripción de su lista de candidatos municipales habría adjuntado un “Acta de Elección
Interna de Candidatos para las Elecciones Municipales 2018” consignando una modalidad de
elección distinta a lo previsto en su estatuto; sin embargo, dicha deficiencia no es motivo suficiente para concluir que la organización política no habría llevado a cabo las elecciones internas, según lo establecido en su estatuto, sino que dicha deficiencia debe entenderse como
un error susceptible de subsanación, habida cuenta de que nos encontramos frente a un acta
con deficientes datos, cuya definición mutatis mutandis, podemos extraerla del Reglamento del
Procedimiento de Aplicación a las Actas Observadas, Actas con votos Impugnados y Actas con
solicitud de Nulidad en Elecciones Regionales y Elecciones Municipales, aprobado mediante
Resolución N.° 0076-2018-JNE, cuando define sobre las disposiciones para la resolución de actas sin datos, acta que puede ser objeto de subsanación mediante el cotejo con otros datos objetivos que generen convicción, ello tomando como criterio interpretativo el artículo 16 - primera
parte- del citado reglamento; razón por la cual corresponde evaluar si el error en que incurrió la
organización política recurrente, es subsanable o no.
6. En ese sentido, no podemos dejar de lado que la organización política al interponer su recurso
de apelación adjuntó a la misma ejemplar del “Acta de Elección Interna de Candidatos para las
Elecciones Municipales 2018” (fojas 159 a 161), donde se aprecia que en el rubro, modalidad de
elección, se consigna: “De acuerdo con el Art. 24 de la Ley de partidos políticos, para el presente
proceso se emplea la modalidad de: a) ELECCIONES CON VOTO UNIVERSAL, LIBRE, VOLUNTARIO, IGUAL, DIRECTO Y SECRETO DE LOS AFILIADOS Y CIUDADANOS NO AFILIADOS”;
en esa misma línea, la Directiva N.° 001-2018-TNE-PAP, sobre: “normas y procedimientos que
regulen el proceso electoral para la elección de candidatos a los gobiernos regionales y municipales 2018”, en su punto 3.1.3, resalta la modalidad de elección interna, siendo esta similar a la
consignada en el acta de elección interna y artículo 104, literal a del estatuto1; por lo que, estos
documentos nos permite efectuar el cotejo correspondiente e inferir que en el presente caso, la
no consignación de la modalidad de elección interna en la primera acta se produjo por un error
al momento de presentar su solicitud de inscripción de lista candidatos.
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7. Asimismo, si la información que se consigna en el primer ejemplar del “Acta de Elección Interna
de Candidatos para las Elecciones Municipales 2018” no varió en ningún extremo, respecto al
ejemplar del acta presentada en su recurso de apelación, teniéndose solo por precisado en la
segunda acta, la modalidad de elección interna, lo cual nos permite inferir que la presentación
de la primera acta fue producto de un error por parte de la organización política al momento de
presentar su solicitud de inscripción de lista candidatos.

Decisión

Declarar FUNDADO el recurso de apelación interpuesto por Jorge Enrique Lavado Pisco, personero legal titular de la organización política Partido Aprista Peruano; y, en consecuencia, REVOCAR la Resolución N.° 00511-2018-JEE-MOYO/
JNE, del 4 de julio de 2018, emitida por el Jurado Electoral Especial de Moyobamba, que declaró improcedente la solicitud de inscripción de lista de candidatos al
Concejo Provincial de Moyobamba, departamento de San Martín, en el marco de
las Elecciones Regionales y Municipales 2018.

Concordancia

Resoluciones N.° 1363-2018-JNE del 30 de julio de 2018, N.° 0917-2018-JNE del
19 de julio de 2018.

i.

Acta de democracia interna con deficiencia y errores
Resolución N.°

0518-2018-JNE

Expediente N.°

ERM. 2018018450

Fecha de resolución

6 de julio de 2018

Proceso electoral

Elecciones Regionales y Municipales 2018

Materia tratada

Acta de elección interna con deficiencia de datos: error al indicar alguna
de las modalidades previstas en la LOP.

Supuesto de hecho

En la solicitud de inscripción de lista de candidatos, se presentó un acta de
elección interna, cuya modalidad de elección, tal como se consignó, no concuerda con ninguna de las previstas en la LOP.

Fundamentos relevantes:
2.

El artículo 24 [de la LOP] especifica que corresponde al órgano máximo del partido político o
del movimiento de alcance regional o departamental decidir la modalidad de elección de los
candidatos a los que se refiere el artículo 23. Para tal efecto, al menos las tres cuartas (3/4) partes del total de candidatos a representantes al Congreso, al Parlamento Andino, a consejeros
regionales o regidores, deben ser elegidas de acuerdo con alguna de las siguientes modalidades:
a) Elecciones con voto universal, libre, voluntario, igual, directo y secreto de los afiliados y ciu
dadanos no afiliados.
b) Elecciones con voto universal, libre, voluntario, igual, directo y secreto de los afiliados.
c) Elecciones a través de los delegados elegidos por los órganos partidarios conforme lo disponga el Estatuto. […]

5. De la revisión de los actuados, se aprecia que el personero legal titular del movimiento regional
Acción Regional, al momento de presentar la solicitud de inscripción, adjunta el documento denominado “Acta de Elección Interna de Candidatos a Alcalde y Regidores del distrito de Pinto
Recodo, para las Elecciones Municipales 2018”, en el cual se da cuenta de los resultados obtenidos del proceso de elecciones internas de la referida organización política para candidatos a los
procesos electorales municipales del presente año.
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6. Sin embargo, el JEE al calificar dicha solicitud advirtió que la modalidad empleada para la elección de los candidatos al referido concejo distrital no era ninguna de las contempladas en el
artículo 24 de la LOP, por lo que, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 29, numeral 29.2,
literal b), del Reglamento, la declaró improcedente.
7. Al respecto, el recurrente alega que el no haber consignado correctamente la causal contenida
en el artículo 24, literal a), de la LOP es un error subsanable, aceptando un error material de forma, en tanto, se consignó como modalidad de elección la de “voto secreto y universal”, cuando
debió consignarse “elecciones con voto universal, libre, voluntario, igual, directo y secreto de los
afiliados y ciudadanos no afiliados”, por lo que adjunta a fin de acreditar ello copia del Informe
Final de Asistencia Técnica, emitido por la ONPE (fojas 105 a 109).
8. Ahora bien, en el caso de autos, se aprecia que, a fojas 05 obra el acta de elección interna, en la
que se observa que se empleó “la modalidad de voto secreto y universal”, de conformidad con el
artículo 53 del Estatuto del movimiento regional Acción Regional.
9. El artículo antes mencionado correspondiente al Capítulo X (De las Elecciones Internas), señala
lo siguiente:
Artículo 53.- El proceso de elecciones internas para elegir a los dirigentes del Movimiento Regional “Acción
Regional”, a nivel de base, Distrital, Provincial y Regional y para elegir los candidatos que participarán en
los procesos electorales Regionales y Municipales convocadas por el Jurado Nacional de Elecciones, se
realizará por voto secreto universal.
10. Sin embargo, y pese a que dicha modalidad no se enmarca dentro de lo establecido en el artículo
24 de la LOP, debe tenerse en cuenta que, de acuerdo con el Informe Final de Asistencia Técnica, emitido por la ONPE, la modalidad de elección de candidatos para las Elecciones Regionales
y Municipales 2018 (en adelante, ERM 2018), “será por voto libre y universal de militantes y
simpatizantes del movimiento”, de conformidad con el artículo 6 del Reglamento de Elecciones, aprobado por Resolución N.° 001-2018-CER/MRAR, en concordancia con el acuerdo de
la asamblea del movimiento regional Acción Regional, del 25 de marzo de 2018 (fojas 107). […]
14. Así las cosas, y luego de realizar un análisis integral de los documentos que obran en autos, se
advierte que el reglamento electoral de la organización política recurrente prevé una modalidad de elección contemplada en el artículo 24 de la LOP, es decir, la votación de los ciudadanos
afiliados y no afiliados (votación universal), y si bien es cierto, en el acta de las elecciones internas, adjuntada a la solicitud de inscripción, se consignó que la elección de los candidatos fue
mediante “voto secreto y universal”, por ser la denominación que obra en su Estatuto, ello en
modo alguno puede significar el incumplimiento de las normas sobre democracia interna, pues
debe tenerse en cuenta el primero de los documentos antes mencionados.
15. En mérito a lo antes expuesto, y realizando, en el presente caso, una interpretación favorable al
ejercicio del derecho a la participación política del movimiento regional recurrente, corresponde estimar el recurso de apelación, revocar la resolución venida en grado y disponer que el JEE
continúe con el trámite correspondiente.

Decisión

Declarar FUNDADO el recurso de apelación interpuesto por Muller
Alvear Huancas Huamán, personero legal titular del movimiento regional Acción Regional, en consecuencia, REVOCAR la Resolución N.°
00161-2018-JEE-MOYO/JNE, de fecha 20 de junio de 2018, que declaró
improcedente la solicitud de inscripción de la lista de candidatos presentada por el citado movimiento regional para el Concejo Distrital de Pinto
Recodo, provincia de Lamas, departamento de San Martin, en el marco de
las Elecciones Regionales y Municipales 2018.
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Concordancia

j.

Resoluciones N.° 0900 - 2018-JNE del 19 de julio de 2018, N.° 15662018-JNE del 1 de agosto de 2018, N.° 1030- 2018-JNE del 25 de julio de
2018, N.° 1053-2018-JNE del 25 de julio de 2018.

Acta de elección interna por delegados
Resolución N.°

1329-2018-JNE

Expediente N.°

ERM.201820052

Fecha de resolución

30 de julio de 2018

Proceso electoral

Elecciones Regionales y Municipales 2018

Materia tratada

Elección mediante la modalidad de delegados

Supuesto de hecho

La elección interna se realizó mediante la modalidad de delegados; sin embargo, en la elección habrían participado personas que no tenían dicha condición.

Fundamentos relevantes:
5. En el presente caso, tal como se aprecia de la lectura de la resolución emitida por el JEE, se tiene
que dicho órgano electoral jurisdiccional declaró improcedente la solicitud de inscripción de
candidatos al Concejo Provincial de Huancavelica, por considerar que no se habría cumplido
con las normas sobre democracia interna, debido a que la organización política realizó la elección interna adoptando la modalidad prevista en el artículo 24 literal c de la LOP; sin embargo,
no tomó en cuenta lo establecido en su artículo 27; esto es, que cuando la elección de candidatos se realiza bajo la mencionada modalidad, los delegados que integran los respectivos órganos
partidarios deben haber sido elegidos para cada proceso electoral por voto universal, libre, voluntario, igual, directo y secreto de los afiliados conforme a lo que disponga el estatuto.
6. Sin embargo, el artículo 21 del Reglamento Electoral para elección de candidaturas del Movimiento Independiente de Campesinos y Profesionales – MINCAP, para las Elecciones Regionales y Municipales 2018 señala lo siguiente:
Artículo 21.- Delegados
El procedimiento de elección de delegados conforme lo establecido en el artículo 27 de la Ley N. °28094,
Ley de Organizaciones Políticas (LOP), se realizará entre los miembros del Congreso Regional, Asamblea
Provincial o Asamblea Distrital, respectivamente, según sea el caso, en concordancia con los artículos 7°,
25° y 36° del Estatuto del MINCAP; por las bases del movimiento en cada jurisdicción.
Luego de ser elegidos como delegados, éstos participan en el proceso de elección de las candidaturas dentro de su competencia respectiva según lo manda el artículo 24 de la Ley de Organizaciones Políticas
(LOP).
7. Ahora bien en el caso de autos se observa el Acta de Elección de delegados de la Asamblea Ordinaria Provincial de Huancavelica del Movimiento Independiente de Campesinos y Profesionales - MINCAP, en la que se convocó a la militancia para elegir entre los integrantes a la lista de
candidatos a alcalde y regidores para el Concejo Provincial de Huancavelica, [a sus] delegados
[…].
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8. Posteriormente, se aprecia que el 11 de mayo de 2018, se convocó a delegados a Asamblea Ordinaria Provincial de Huancavelica, con la finalidad de elegir la lista de candidatos a alcalde y regidores, observándose que en primera convocatoria se presentaron en su condición de delegados […]
los [previamente elegidos]; procediéndose a la elección mediante el voto libre, directo y secreto
de los integrantes de la Asamblea Provincial Ordinaria de Huancavelica, conforme lo establecido
en el artículo 27 de su estatuto y en concordancia con el artículo 21 su Reglamento Electoral
9. De lo señalado, se advierte que los delegados que integran los respectivos órganos partidarios
que fueron elegidos por voto universal, libre, voluntario, igual, directo y secreto de los afiliados,
eligieron a los candidatos para las Elecciones Regionales y Municipales 2018 y que si bien es cierto
el acta fue firmada por los integrantes del Comité Electoral Distrital, ello no significa que no intervinieron los Delegados, en tanto además de tener esta condición son miembros del citado Comité,
lo que no puede significar el incumplimiento de las normas sobre democracia interna.

k.

Decisión

Declarar FUNDADO el recurso de apelación interpuesto por Juan José Retamozo Villavicencio, personero legal titular de la organización política Movimiento
Independiente de Campesinos y Profesionales; y, en consecuencia, REVOCAR la
Resolución N.° 00125-2018-JEE-HVCA/JNE, del 5 de julio de 2018, emitida por
el Jurado Electoral Especial de Huancavelica, que declaró improcedente la solicitud de inscripción de la lista de candidatos para el Concejo Provincial de Huancavelica, departamento de Huancavelica, presentada por la citada organización
política, en el marco del proceso de Elecciones Regionales y Municipales 2018.

Concordancia

Resoluciones N.° 1832-2018-JNE del 6 de agosto de 2018, N.° 1981-2018-JNE
del 8 de agosto de 2018

Elección interna con órganos no competentes
Resolución N.°

0223-2019-JNE

Expediente N.°

ECE.2020001582

Fecha de resolución

28 de noviembre de 2019

Proceso electoral

Elecciones Congresales Extraordinarias 2020

Materia tratada

Elección mediante modalidad de delegados e intervención de un órgano
no competente para llevar a cabo las internas

Supuesto de hecho

La elección indirecta fue llevada a cabo por un órgano distinto al previsto en
el Estatuto de la organización política.

Fundamentos relevantes:
15. […] en el caso de autos, del documento denominado “Acta General Extraordinaria del día 5 de
noviembre del 2019”, se observa que, en segunda convocatoria, se habría llevado a cabo la Asamblea General Extraordinaria, máximo órgano de la organización política, según el artículo 27 del
Estatuto, contando con la presencia de “los miembros fundadores, el Comité Ejecutivo Nacional [CEN], el secretario general, secretarios regionales, secretarios provinciales, miembros del
Consejo Consultivo Nacional, miembros del Tribunal Nacional de Ética y Disciplina, miembros
del Tribunal Nacional Electoral, miembros de la Comisión Nacional de Política, personero legal
del partido”, señalando como puntos de agenda los siguientes:
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•
•
•
•

Punto 1: Acordar la participación de Todos por el Perú en las elecciones congresales del 2020.
Punto 2: Acordar la modalidad de elecciones de candidatos del partido para participar en las
próximas elecciones congresales 2020.
Punto 3: Acordar ir en alianza con otras organizaciones políticas en las próximas elecciones
congresales 2020.
Punto 4: Convalidar todo lo actuado por el Tribunal Nacional Electoral y los tribunales elec
torales regionales electorales a partir de la fecha y hasta la proclamación de los resultados de
las elecciones congresales 2020.

16. Asimismo, se advierte que la referida Asamblea General Extraordinaria ha elegido a la Mesa
Directiva como órgano para llevar a cabo el proceso eleccionario para elegir a los candidatos de
elección popular que participarían en las ECE 2020, señalando como motivo que se encontraba
pendiente la inscripción de los nuevos miembros del Tribunal Nacional Electoral.
17. Ahora, en el caso de autos, se advierte que, con fecha 5 de noviembre de 2019, la Asamblea General Extraordinaria optó por la modalidad de elección a través de órganos partidarios (elección
indirecta) para elegir a los candidatos que participarían en las ECE 2020.
18. Siendo ello así, la organización política debió proceder conforme a lo establecido en el último
párrafo del artículo 109 del estatuto:
Sólo en el caso de que la Asamblea General apruebe que la elección de los candidatos a cargos de
elección popular, se realice a través de órganos partidarios (o elección indirecta) se elegirán a los
delegados regionales y al delegado de Lima Metropolitana que representen a los afiliados en la
Asamblea Eleccionaria; éstos delegados serán elegidos por el voto universal, libre, igual, voluntario, directo y secreto de los afiliados de “TODOS POR EL PERÚ” [énfasis agregado].
19. En ese sentido, optada la precitada modalidad de elecciones, el siguiente paso consistía en llevar
a cabo el proceso interno para que los afiliados a la organización política elijan a los delegados
regionales y al delegado de Lima Metropolitana, con el objeto de que estos, a su vez, los representen en la Asamblea Eleccionaria.
[…]
22. Sin embargo, del Acta de Asamblea General Extraordinaria, del 5 de noviembre de 2019, se
aprecia que se instaló una Mesa Directiva presidida por el presidente del CEN y cuatro miembros elegidos, quienes continuaron con el desarrollo de la referida asamblea general, dando
inicio al acto de elecciones internas para elegir a los candidatos al Congreso de la República,
amparados, según sostuvieron, en que la referida asamblea es el órgano máximo y deliberativo
de gobierno de la organización política Todos por el Perú […].
23. Así las cosas, la organización política sostiene que en su calidad de organismo máximo y deliberativo de gobierno ha decidido que la Mesa Directiva lleve a cabo la elección interna de candidatos para que participen en las ECE 2020. No obstante, del estatuto partidario, se verifica lo
siguiente:
a. La Mesa Directiva no está considerada como un organismo de la referida organización poltica conforme el artículo 24 del estatuto.
b. La Mesa Directiva (conformada por el presidente del CEN, quien preside la mesa, el secretario general, quién actuará como vicepresidente de la mesa, más cuatro miembros que
serán elegidos por la Asamblea) es distinta al órgano Asamblea Eleccionaria (integrada
por los miembros del CEN, los delegados regionales y los delegados por Lima Metropolitana, previamente elegidos por los afiliados del partido político).
[…]
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24. En conclusión, este órgano colegiado advierte que se ha transgredido la autonomía e independencia de la “Asamblea Eleccionaria”, puesto que este es el único órgano autónomo e independiente que cuenta con competencia para la elección de los candidatos a cargos de elección popular cuando se haya determinado que la modalidad de elección será la de delegados (elección
indirecta), no siendo de competencia de una Mesa Directiva asumir funciones que el propio estatuto no le atribuye.

Decisión

Concordancia

l.

Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por Jean
Carlos Zegarra Roldán, personero legal titular de la organización política Todos por el Perú; y en consecuencia, CONFIRMAR la Resolución N.°
00054-2019-JEE-CALL/JNE, del 20 de noviembre de 2019, emitida por el
Jurado Electoral Especial del Callao, que declaró improcedente la inscripción de la lista de candidatos para el Congreso de la República por el distrito electoral del Callao, presentada por la citada organización política, en el
marco de las Elecciones Congresales Extraordinarias 2020.
Resolución N.° 0261-2019-JNE del 29 de noviembre de 2019.

Modificación del Estatuto  

Resolución N.°

790 -2014-JNE

Expediente N.°

J-2014-00932

Fecha de resolución

24 de julio de 2014

Proceso electoral

Elecciones Regionales y Municipales 2014

Materia tratada

Modificación de Estatuto mediante directiva y convocatoria del proceso
electoral

Supuesto de hecho

Mediante un Directiva se estableció una modalidad de elección interna distinta a la prevista en el Estatuto.

Fundamentos relevantes:
12. […] en aplicación del artículo 24 del Reglamento Electoral Nacional, el partido político Siempre
Unidos, a través del Comité Electoral Nacional, emitió la Directiva N.° 02-2014-COEN/SU, de
fecha 24 de mayo de 2014 (fojas 53 a 55), a través de la cual se precisaron las instrucciones que
los comités electorales descentralizados de niveles regionales, provinciales y distritales debían
seguir en las elecciones regionales y municipales de 2014. Siendo ello así, a través de esta directiva se otorgó facultades a cada comité electoral de cada jurisdicción para que acordasen la
modalidad de elección a emplear.
13. Así, en el artículo III, numeral 3.3, de la citada directiva, se establece que la modalidad de elección de los candidatos, establecida en el artículo 24 de la LPP, será determinada por el comité
electoral colegiado correspondiente, en mérito a lo estipulado en el artículo 24 del Reglamento
Electoral Nacional.
14. En vista de ello, a través de la Directiva N.° 02-2014-COEN/SU, se aprobó que la modalidad de
elección en el departamento de Áncash sería la del voto universal, libre, voluntario, igual, directo y secreto de los afiliados y ciudadanos no afiliados.
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15. Sin embargo, y estando a lo antes expuesto, se advierte que a través de la directiva aprobada
el 24 de mayo de 2014, no solo se pretende regular las elecciones internas del partido político Siempre Unidos, sino que se pretende cambiar la modalidad de elección. Así, se verifica que
mientras el estatuto establece, de manera clara, en su artículo 61, que los afiliados representantes serán los encargados de elegir a las autoridades y candidatos, la directiva cambia radicalmente dicha disposición, al introducir una nueva modalidad de elección: la del voto universal,
libre, voluntario, igual, directo y secreto de los afiliados y ciudadanos no afiliados.
16. De lo antes expuesto, nos encontramos ante una modificación flagrante del estatuto, la cual solo
es facultad del Congreso Nacional, de acuerdo al numeral 20, literal a, del estatuto del partido
político Siempre Unidos. Si bien es facultad de las organizaciones políticas gobernarse y emitir
las directrices que considere convenientes y pertinentes de acuerdo a sus ideales, ellas deben
ir en consonancia con su documento máximo de gobierno, que en este caso lo constituye su
estatuto partidario.
17. Así, el artículo 19 de la LPP establece que las organizaciones políticas deberán regirse por las
normas de democracia interna establecidas en dicha ley, sus estatutos y reglamento electoral, el
cual no puede ser modificado una vez que el proceso haya sido convocado.
17. En ese sentido y si bien en el presente caso se encuentra vigente la Directiva N.° 02-2014-COEN/
SU, que habilita a los ciudadanos no afiliados a votar, esta no es aplicable al presente proceso
electoral por haber sido aprobada el 24 de mayo de 2014, es decir, después de publicado el Decreto Supremo N.° 009-2014-PCM, por el que se convocó a elecciones regionales y municipales
para el año 2014.

Decisión

Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por Jhuder Rubén
Quiroz Palacios, personero legal alterno del partido político Siempre Unidos, y en
consecuencia, CONFIRMAR la Resolución N.° 0002-2014-JEE-DEL SANTA/JNE,
de fecha 11 de julio de 2014, emitida por el Jurado Electoral Especial del Santa,
que declaró improcedente la solicitud de inscripción de la lista de candidatos al
Concejo Distrital de Culebras, provincia de Huarmey, departamento de Áncash,
presentada por el partido político Siempre Unidos.

Resoluciones N.° 1782-2014-JNE, de fecha 15 de agosto de 2014, N.° 1313-2018Concordancia JNE del 30 de julio de 2018, N.° 1507-2018-JNE del 30 de julio de 2018, N.° 1586
-2018-JNE del 1 de agosto de 2018; N.° 1518-2018-JNE del 1 de agosto de 2018.
En este caso se advierte que, en un primer momento, el JNE consideró que las norma internas modificadas luego de la convocatoria al proceso electoral por parte
del Presidente de la República, no resultan aplicables; sin embargo, en casos posteriores el Pleno ha interpretado que la fecha límite para modificar normas internas es la convocatoria al proceso de elecciones internas y no la convocatoria al
proceso electoral, realizada por el Presidente de la República.
Comentario

De otro lado, el artículo 19 de la LOP, que establecía la imposibilidad de modificar
las normas internas, fue modificado mediante la Ley N.° 30998, publicada el 27 de
agosto de 2019, siendo la disposición actual la siguiente: “Las normas electorales internas de las organizaciones políticas y de las alianzas electorales entran en
vigencia a partir de su inscripción en el Registro de Organizaciones Políticas. No
pueden ser modificadas, desde los treinta (30) días anteriores a la fecha límite para
la convocatoria a elecciones internas hasta su conclusión”.
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m.

Modificación del Estatuto y Reglamento Electoral

Resolución N.°

1523-2018-JNE

Expediente N.°

ERM.2018020718

Fecha de resolución

1 de agosto de 2018

Proceso electoral

Elecciones Regionales y Municipales 2018

Materia tratada

Modificación de Estatatuto y reglamento electoral

Supuesto de hecho

El reglamento electoral se aprobó con fecha posterior a la convocatoria del
proceso electoral realizada por el Presidente de la República.

Fundamentos relevantes:
2. […] el artículo 19 de la Ley N.° 28094, Ley de Organizaciones Políticas (en adelante, LOP) dispone
que: “La elección de autoridades y candidatos de los partidos políticos y movimientos de alcance regional o departamental debe regirse por las normas de democracia interna establecidas en
la presente Ley, el estatuto y el reglamento electoral de la agrupación política, el cual no puede
ser modificado una vez que el proceso ha sido convocado” [énfasis agregado].
3. Ahora bien, ¿cuál será el hito temporal para la inmutabilidad de las disposiciones normativas
del estatuto y el reglamento electoral de la organización política? Al respecto, este órgano
colegiado, en la misma línea que lo resuelto en la Resolución N.° 1782-2014-JNE, de fecha 15
de agosto de 2014, considera que una vez convocado el proceso de elecciones internas las
organizaciones políticas estas están prohibidas de realizar variaciones a las normas que las
han de reglar. De ese modo, las modificaciones estatutarias realizadas en fecha anterior a la
convocatoria al proceso de democracia interna no contraviene[n] lo dispuesto en el artículo
19 de la LOP.
4. ¿Cuáles son los fundamentos por los cuáles debe considerarse que las modificaciones a las normas sobre democracia interna tienen como límite la convocatoria al proceso de elecciones internas de cada organización política? A consideración de este órgano colegiado, son los siguientes:
a) Las organizaciones políticas, al constituirse como personas jurídicas de derecho privado, cuyo
objeto es participar por medios lícitos, democráticamente, en los asuntos públicos del país, derecho reconocido constitucional y legalmente, son autónomas para autorregularse no solo en
torno a su estructura orgánica y funcionamiento, sino también respecto a las normas que servirán para concretar su participación en los asuntos públicos del país, como por ejemplo, su participación en los procesos electorales en los que se eligen a representantes a cargos de elección
popular.
b) En ese sentido, el momento oportuno para que las organizaciones políticas puedan autorregularse, esto es, crear, modificar o extinguir sus normas sobre democracia interna recién se configura luego de que el presidente de la República convoca a un proceso electoral y el Jurado
Nacional de Elecciones emite la respectiva normativa reglamentaria. Ello porque antes de que
se produzcan ambos hechos, las organizaciones políticas no estarían en la posibilidad de predecir cómo es que se regularán determinados aspectos del proceso electoral, que servirá para el
desarrollo de sus elecciones internas.
[…]
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5. En el caso de autos, resulta pertinente acotar, que la organización política Movimiento Político
Regional Dignidad Tumbesina, accedió a la inscripción en el ROP del Jurado Nacional de Elecciones, mediante la Resolución N.° 031-2018-DNROP/JNE de fecha 8 enero de 2018; tal es así,
que bajo el propósito de establecer los lineamientos que regulen su proceso de democracia interna, la citada organización política emitió de forma primigenia su Reglamento Electoral, esto
es, el 10 de abril de 2018.
6. Ahora bien, en el caso en concreto, el JEE declaró improcedente la referida solicitud de inscripción de la fórmula y lista de candidatos, porque la organización política llevó a cabo su proceso
de elecciones internas bajo la aplicación de su Reglamento Electoral, el cual fue aprobado el 10
de abril de 2018, esto es, luego de que el presidente de la República convocará al proceso de
Elecciones Regionales y Municipales 2018, a saber, el 10 de enero del presente año.
7. Sobre el particular, es preciso indicar que, de acuerdo con lo expuesto en los considerandos 3 y
4 de la presente resolución, el fundamento del JEE no puede ser amparado, toda vez que este
señaló que la inmutabilidad de las normas estatutarias y el reglamento electoral al que hace
referencia el artículo 19 de la LOP, tiene como límite cuando el proceso de elección haya sido
convocado por el presidente de la República y no antes. En ese sentido, en el presente caso, se
colige que la emisión del reglamento electoral de la organización política no contravino la precitada norma legal, puesto que fue aprobado el 10 de febrero del año en curso, es decir, antes de
convocado a su proceso de democracia interna.

n.

Decisión

Declarar FUNDADO el recurso de apelación interpuesto por Jorge Adanaque
Requena, personero legal titular de la organización política Movimiento Político Regional Dignidad Tumbesina; y en consecuencia, REVOCAR la Resolución N.° 0233-2018-JEE-TUMB/JNE, del 10 de julio de 2018, emitida por el
Jurado Electoral Especial de Tumbes, que declaró improcedente la solicitud de
inscripción de la fórmula y lista de candidatos para el Gobierno Regional de
Tumbes, presentada por la citada organización.

Concordancia

Resoluciones N.° 1782-2014-JNE, de fecha 15 de agosto de 2014, N.° 13132018-JNE del 30 de julio de 2018, N.° 1507-2018-JNE del 30 de julio de 2018,
N.° 1586 -2018-JNE del 1 de agosto de 2018, N.° 1518-2018-JNE del 1 de
agosto de 2018.

Interpretación del Estatuto y Reglamento Electoral

Resolución N.°

1379-2018-JNE

Expediente N.°

ERM.2018020647

Fecha de resolución

30 de julio de 2018

Proceso electoral

Elecciones Regionale y Municipales 2018

Materia tratada

Interpretación sistemática del Estatuto y reglamento electoral

Supuesto de hecho

Los candidatos elegidos internamente no son afiliados ni simpatizantes de
la organización política.
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Fundamentos relevantes:
7. Tal como se aprecia en la lectura de la resolución cuestionada, se tiene que el JEE declaró improcedente la solicitud de inscripción de la lista de candidatos, por considerar que la afiliación o ser
simpatizante reconocido por la organización política Frente Regional de Cajamarca, constituyen un requisito para integrar la lista de candidatos de dicha agrupación.
8. Por ello, con la finalidad de determinar si se ha cumplido con la democracia interna en la elección de los candidatos de elección popular, resulta necesario efectuar un análisis del estatuto,
el cual representa la máxima normativa interna de toda organización política, mediante el cual
se establecen normas dirigidas a asegurar el funcionamiento democrático en la elección de sus
candidatos, siempre bajo el parámetro de la Constitución Política del Estado y la LOP.
9. Teniendo en cuenta que las organizaciones políticas son asociaciones de ciudadanos que constituyen personas jurídicas de derecho privado, cuyo objeto es participar por medios lícitos,
democráticamente, en los asuntos públicos del país –derecho reconocido constitucional y legalmente–, este Supremo Tribunal Electoral ha establecido que la exigencia de interpretar las
normas que regulan el funcionamiento de las organizaciones políticas deben estar orientadas
a interiorizar y asimilar, en la mayor medida posible, la normativa que regula a las instituciones
propias del sistema democrático, como son, en el presente caso, la democracia interna y los órganos electorales que se encargan de realizar el proceso de elección de los candidatos dentro
de una organización política.
10. Ahora bien, lo que observó el JEE, mediante Resolución N.° 413-2018-JEE-CAJA/JNE, es que las
listas de candidatos para las elecciones internas de la organización política Frente Regional de
Cajamarca, incorporó la participación de los ciudadanos externos (no afiliados), que no tienen la
condición de afiliados o simpatizantes reconocidos según lo dispone el estatuto.[…]
13. […] de la revisión del estatuto de la organización política Frente Regional de Cajamarca no se
advierte que con relación a la elección de los representados para cargos públicos de elección
popular haya restringido la participación únicamente a los afiliados y simpatizantes reconocidos del movimiento regional, como erróneamente ha indicado el JEE, sino que, por el contrario,
el artículo 31 del acotado estatuto, delega la potestad de poder normar estas elecciones, por
medio del Reglamento Electoral.
14. Por tal razón, al realizarse una lectura sistemática de la norma estatuaria y el artículo 8 del Reglamento Electoral, se advierte que este último desarrolla y complementa el contenido del estatuto
y precisa que los candidatos que postulen para ser elegidos en los procesos de elecciones internas
“no necesariamente tienen que ser militantes inscritos” y, si bien el artículo 11 del estatuto refiere
que los simpatizantes no pueden ser elegidos para ningún cargo, dicho artículo hace referencia a
cargos “dentro del movimiento”, no haciendo referencia a los cargos de elección popular.
15. Por tanto, y luego de realizar una lectura integral del estatuto y el Reglamento Electoral de la
organización política recurrente, se concluye que el estatuto no impone restricción alguna para
que un ciudadano no afiliado pueda postular como candidato a los concejos municipales distritales, más bien el reglamento lo desarrolla y complementa.

Decisión

Declarar FUNDADO el recurso de apelación interpuesto por Luis Alberto Ortiz Saavedra, personero legal titular de la organización política Frente Regional de Cajamarca; y, en consecuencia, REVOCAR la Resolución N.°
413-2018-JEE-CAJA/JNE, del 9 de julio de 2018, emitida por el Jurado Electoral Especial de Cajamarca, que declaró improcedente la solicitud de inscripción de la lista de candidatos para el Concejo Distrital de Los Baños del Inca,
provincia y departamento de Cajamarca, presentada por la citada organización política, para participar en las Elecciones Regionales y Municipales 2018.
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Concordancia

Resoluciones N.° 1782-2014-JNE, de fecha 15 de agosto de 2014, N.° 13132018-JNE del 30 de julio de 2018, N.° 1507-2018-JNE del 30 de julio de
2018, N.° 1586 -2018-JNE del 1 de agosto de 2018, N.° 1518-2018-JNE del
1 de agosto de 2018.

4.2. Los designados
a.

Designación directa de candidatos
Resolución N.°

0231-2019-JNE

Expediente N.°

ECE.2020001608

Fecha de resolución

28 de noviembre de 2019

Proceso electoral

Elecciones Congresales Extraordinarias 2020

Materia tratada

Designación directa de candidatos

Supuesto de hecho

Los candidatos al Congreso de la República fueron designados de manera
directa por la Comisión Política Nacional, esto es, no fueron elegidos en democracia interna.

Fundamentos relevantes:
1. La Constitución Política prescribe, en el artículo 35, que la Ley establece normas orientadas a asegurar
el funcionamiento democrático de los partidos políticos, ello en atención a que dichas organizaciones
constituyen el medio por el cual los ciudadanos pueden ejercer, entre otros, el derecho de ser elegidos
y elegir libremente a sus representantes, de acuerdo con las condiciones y procedimientos determinados en las normas electorales, conforme lo determina el artículo 31 de la propia Constitución.
2. Con relación a dichas prerrogativas, el artículo 24 de la Ley N.° 28094, Ley de Organizaciones Políticas, dispone que las tres cuartas (3/4) partes del total de candidatos a representantes al Congreso deben ser elegidas de acuerdo con las modalidades señaladas en el mismo artículo. Asimismo,
establece que: “Hasta una cuarta (1/4) parte del número total de candidatos puede ser designada
directamente por el órgano del partido que disponga el Estatuto. Esta facultad es indelegable”.
[…]
4. El JEE declaró la improcedencia de la solicitud de lista de candidatos mediante Resolución N.°
00157-2019-JEE-LIC1/JNE, del 20 de noviembre de 2019, porque la organización política habría incumplido con el cronograma electoral respecto a la designación de los candidatos, ya que
estos fueron elegidos con posterioridad al día 6 de noviembre del presente año.
5. De la revisión de autos, se aprecia el Acta de Elecciones Internas de Candidatos al Congreso de la
Republica 2020, para la región Lima Metropolitana, suscrita por el Comité Electoral Nacional de
organización política de El Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad de Lima Metropolitana, de
fecha 6 noviembre de 2019, bajo la modalidad de elecciones con voto universal, libre, voluntario,
igual, directo y secreto de los afiliados, en la que los afiliados eligieron a los 36 postulantes al Congreso de la República en representación del distrito electoral de Lima, siendo así que la elección
interna de la organización política se llevó a cabo según lo establecido en el cronograma electoral,
el cual señala que el último día para realizar dicho acto es el 6 de noviembre de 2019.
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6. Asimismo, en la plataforma electoral del Jurado Nacional de Elecciones, se observa que, en el Expediente ECE.2020001331, obran las cartas de renuncia a las candidaturas de Valerie Rose Yut
Kung Chai Tarazona Kong (N.° 2), Alberto Onofre Yauri (N.° 13), Janeeth Liliana Otoya Bramon
(N.° 22), María Mercedes Mauricio Almeida (N.° 34) y Juana Rosa Cervantes Torres (N.° 32), por
las cuales declinan su participación en las justas electorales.
7. A consecuencia de dicho acto, los miembros de la Comisión Política Nacional, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 40 de su Estatuto y la Primera Disposición Final y Complementaria del
Reglamento de Elecciones Primarias Internas de la citada organización política, proceden a la
designación de los candidatos Rocío Yolanda Angélica Silva Santisteban (N.° 2), Magno War Santillana Blossiers (N.° 13), Virginia Aleja Zegarra Larroche (N.° 24), Mariano Rosario Zúñiga (N.°
32) y Maritza Antonia Berrocal Tito (N.° 34), según consta en el Acta de Designación Directa
de candidatos al Congreso de la República año 2020, por el Frente Amplio por Justicia, Vida y
Libertad, de fecha 18 de noviembre de 2019, en reemplazo de los candidatos renunciantes, y así
completar la lista de candidatos, que, según el reglamento, debe ser de 36 postulantes.
6. Respecto, a que dichas designaciones directas se realizaron después del 6 de noviembre de 2019,
que fue el último día para realizar la democracia interna en las organizaciones políticas, este órgano
electoral, determinó mediante Acuerdo de Pleno, de fecha 20 de noviembre de 2019, lo siguiente:
[…] el plazo de democracia interna establecido en el cronograma electoral vincula al proceso de
elecciones internas de los candidatos de los partidos políticos y alianzas electorales que postulen al cargo de congresista de la República en los presentes comicios electorales en cualquiera
de las tres modalidades establecidas por el artículo 9 del Reglamento de Inscripción de Listas de
Candidatos para las Elecciones Congresales Extraordinarias 2020 aprobado mediante la Resolución N.° 156-2019-JNE, mas no así a los candidatos designados directamente para el presente
proceso electoral [énfasis agregado].
En ese sentido, se trata de procesos completamente autónomos, por lo cual los plazos para elegir a
los postulantes al Congreso de la República, en uno u otro supuesto, son diferentes.
9. De lo expuesto, se puede concluir que resulta legítimo realizar las designaciones directas con posterioridad al 6 de noviembre de 2019, siempre y cuando sean realizadas hasta la fecha límite para
presentación de la solicitud de inscripción de lista de candidatos, que cumplan con los requisitos
mínimos para su validez, esto es, que no sean mayores a las permitidas legalmente y que las realice
únicamente el órgano partidario habilitado para ello, siendo así resulta válida la referida elección.

Decisión

Declarar FUNDADO el recurso de apelación interpuesto por Giancarlo Castiglione Guerra, personero legal titular de la organización política El Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad; y, en consecuencia, REVOCAR la Resolución N.°
157-2019-JEE-LIC1/JNE, del 20 de noviembre de 2019, emitida por Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1, en el extremo que declaró improcedente la solicitud de inscripción de los candidatos Rocío Yolanda Angélica Silva Santisteban (N.°
2), Magno War Santillana Blossiers (N.° 13), Virginia Aleja Zegarra Larroche (N.°
24), Mariano Rosario Zúñiga (N.° 32), Maritza Antonia Berrocal Tito (N.° 34) y Adonay Guerrero Cáceres (N.° 3), de la referida organización política, por el distrito
electoral de Lima, en el marco de las Elecciones Congresales Extraordinarias 2020.

Resoluciones N.° 1227-2014-JNE del 7 de agosto de 2014, N.° 0259-2019-JNE
Concordancia del 29 de noviembre de 2019, Acuerdo del Pleno del JNE del 20 de noviembre de
2019.
Comentario

El artículo 24 de la LOP, citado en el considerando segundo, fue modificado mediante
la Ley N.° 30998, publicada el 27 de agosto de 2019. Actualmente, dicha disposición
se regula en el artículo 24-B de la LOP.
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4.3. El consentimiento de candidatos en la lista
a.

Consentimiento del candidato y su impacto en la lista

Resolución N.°

1452-2018-JNE.

Expediente N.°

ERM.201802066.

Resolución

30 de julio de 2018.

Proceso electoral

Elecciones Regionales y Municipales 2018.

Materia tratada

Consentimiento de candidata para postular en el cargo de regidora.

Supuesto de hecho

La candidata, solicitó su exclusión a regidora, debido a que habría sido incluida en la lista sin su autorización y se habría falsificado tanto su firma como su
huella digital.

Fundamentos relevantes:
2. Atendiendo a que la consecuencia directa del incumplimiento de dicha norma [prohibición de
incluir candidatos sin su consentimiento] es la declaración de improcedencia de la inscripción
de la lista de candidatos, es evidente que dicha consecuencia acarrea la restricción del derecho
constitucional constitucionalmente amparado, de ser elegido, de todos los candidatos que conforman la lista cuya improcedencia es declarada.
4. Es así que, emerge una necesidad apremiante por parte del JEE o de este Supremo Tribunal
Electoral, de acreditar de manera fehaciente, entiéndase, con medios de prueba idóneos y suficientes, el incumplimiento de la norma que acarrea la declaración de improcedencia de la lista
de candidatos […].
5. En ese sentido, si la premisa […] establece que “ningún ciudadano puede ser incluido, sin su
consentimiento, en una lista de candidatos”, entonces la transgresión a dicho supuesto se dará
cuando se acredite de manera fehaciente e irrefutable, que un ciudadano ha sido incluido en la
lista sin su consentimiento.
[…]
7. Nótese que en el presente caso, el presunto consentimiento de la ciudadana […], habría sido
expreso porque aparentemente, suscribió el Formato Único de Declaración Jurada de Hoja de
vida y la Declaración Jurada. Ello implica que la labor de este órgano colegiado y, antes, del JEE,
debía circunscribirse a acreditar con medios de prueba idóneos y suficientes que, al suscribir
tales documentos la ciudadana […], estaba impedida de discernir o se encontraba condicionada
a ello; o si las firmas eran falsas.
[…]
9. […] para efectos de desvirtuar la presunción de veracidad de ambos documentos, el JEE debía
tener a la vista medios de prueba idóneos y suficientes que acrediten que [la candidata], no suscribió el Formato Único de Declaración Jurada de Hoja de Vida y la Declaración Jurada, dado
que limitarse a la declaración del propio suscribiente, acarrea una arbitraria ponderación de
declaraciones, sin acreditar de manera fehaciente que las firmas de la mencionada candidata
eran falsas.
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Decisión

Declarar FUNDADO el recurso de apelación interpuesto Víctor Manuel Ascuña Chavera, personero legal titular de la organización política
Restauración Nacional; y, en consecuencia, REVOCAR la Resolución N.°
319-2018-JEE-MNIE/JNE de fecha 9 de julio de 2018, que declaró improcedente su solicitud de inscripción de la lista de candidatos para el Concejo
Provincial de Ilo, departamento de Moquegua, presentado por la citada organización política en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales
2018.

Concordancia

Resoluciones N.° 1342-2018-JNE del 30 de julio de 2018; N.° 1850 -2018JNE del 6 de agosto de 2018.

En la medida que ser elegido es un derecho fundamental, ningún ciudadano puede ser incluido en una fórmula o lista de candidatos sin su consentimiento.

Comentario

En la LOE está previsto expresamente la imposibilidad de incluir a un candidato sin su consentimiento. Específicamente, su artículo 118, en relación
a la postulación para el Congreso de la República, establece lo siguiente:
“Ningún ciudadano, sin su consentimiento, puede ser incluido en una lista
de candidatos al Congreso de la República”.
Es preciso señalar que no existe una disposición similar en la LOE, LER o
LEM, respecto del consentimiento para postular a los cargos de Presidente
y Vicepresidentes de la República, Parlamento Andino, cargos regionales
y municipales, empero, en la medida que ningún ciudadano podría ser obligado a participar como candidato, en vista que se trata del ejercicio de un
derecho fundamental, a nivel reglamentario el JNE siempre establece que
los ciudadanos no pueden ser incluidos en fórmulas o listas sin su consentimiento.

b.

Consentimiento del candidato para postular como accesitario

Resolución N.°

1509-2018-JNE

Expediente N.°

ERM.2018022251

Fecha de resolución

30 de julio de 2018

Proceso electoral

Elecciones Regionales y Municipales 2018

Materia tratada

Consentimiento de candidato para postular como accesitario a Consejo Regional.

Supuesto de hecho

La organización política incluyó a un candidato sin su consentimiento. El mismo candidato presentó un escrito mediante el cual informó al JEE que fui incluido sin su consentimiento como accesitario, además se habría falsificado
su firma y huella digital para tal fin.
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Fundamentos relevantes:
5. De la revisión de los actuados, queda evidenciado que la organización política Fuerza Inka Amazónica ha incluido […] como candidato accesitario sin su consentimiento en esta contienda electoral, puesto que: a) además de que este último ha manifestado expresamente su rechazo de
pertenecer a la mencionada lista de candidatos, incluso se desprende, de su escrito de fecha 26
de junio de 2018, que habrían falseado su firma y huella digital en los documentos que fueron
sustento de la solicitud de inscripción de su candidatura como consejero accesitario; y, b) del
descargo presentado por la organización política, se tiene que esta no ha aceptado, en momento alguno, que dicha persona fue quien firmó los documentos que se adjuntan a su solicitud de
inscripción, por el contrario, solo indicó que este ciudadano fue propuesto por el candidato a
alcalde […], no responsabilizándose por la firma que figura en la solicitud de inscripción, la firma
y huella digital que aparece en la declaración jurada de hoja de vida y la firma de la declaración
jurada de no tener deuda con el Estado y personas naturales por concepto de reparación civil,
establecidas judicialmente.
6. Si bien es cierto, este órgano colegiado no es competente para conocer las denuncias en materia
penal relativas a la falsificación de documentos, no es menos cierto que una de las causales de
improcedencia establecidas en el artículo 24 del Reglamento es el consignar como candidato a
un ciudadano sin su consentimiento, razón por la cual este Tribunal Supremo Electoral guarda la
atribución de que a partir de lo informado por el ciudadano que alega su incorporación indebida
en una lista de candidatos, con lo absuelto por la organización política, sirvan de sustento a la
justicia electoral para valorar la transgresión de dicho dispositivo.

Decisión

Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por Lourdes
Magaly Zamalloa Puma, personera legal titular de la organización política
Fuerza Inka Amazónica, y, en consecuencia, CONFIRMAR la Resolución N.°
00845-2018-JEE-CSCO/JNE, del 19 de julio de 2018, emitida por el Jurado
Electoral Especial de Cusco que declaró improcedente la solicitud de inscripción de la fórmula y lista de candidatos para el Gobierno Regional de Cusco,
presentada por la organización política mencionada, en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2018.

Concordancia

Resoluciones N.° 1342-2018-JNE del 30 de julio de 2018; N.° 1850 -2018JNE del 6 de agosto de 2018.

4.4. Las cuotas electorales
a.

Incumplimiento de la cuota

Resolución N.°

1872-2014-JNE

Expediente N.°

J-2014-01140

Fecha

20 de agosto de 2014

Proceso electoral

Elecciones regionales y municipales 2014
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Materia tratada

Supuesto de hecho

Incumplimiento de las cuotas, improcedencia inmediata y posibilidad de
subsanación
La organización política omitió anexar las declaraciones de conciencia al
momento de presentar su lista de candidatos; sin embargo, las incorporó
al expediente luego de que se emitiera la resolución que declaró la improcedencia de la referida lista de inscripción.

Fundamentos relevantes:
18. […] la declaración de improcedencia de una lista de candidatos por incumplimiento de cuotas electorales debe ser de aplicación inmediata para aquellos casos en que las organizaciones políticas
han incumplido las cuotas de género y/o jóvenes, las mismas que se han de verificar desde la presentación del expediente de inscripción de lista de candidatos, toda vez que para probar la condición de mujer, varón o persona menor de 29 años de un ciudadano solo es necesario consultar la
data aportada por el Reniec a través del correspondiente DNI. Esto no es así para los supuestos
en que se alega el incumplimiento de la denominada cuota de comunidades nativas, campesinas
y pueblos originarios, ya que el medio propuesto para su probanza es la respectiva declaración
de conciencia, la cual no siempre es anexada con el expediente de inscripción, siendo que además
no siempre las organizaciones políticas señalan en forma expresa en sus solicitudes o en el acta
de elección interna quiénes son los ciudadanos que permitirían cumplir con dicha exigencia legal.
19. En esa medida, consideramos que para esta cuota no resulta aplicable, en forma inmediata, el supuesto de improcedencia de no haberse realizado la precisión de tal condición, sino que los Jurados
Electorales Especiales deberán, de conformidad con el artículo 28, numeral 28.1, del Reglamento
de Inscripción de Listas de Candidatos para Elecciones Municipales, y el artículo 29, numeral 29.1
del Reglamento de Inscripción de Listas de Candidatos para Elecciones Regionales, según el caso,
otorgar un plazo máximo de 2 días naturales para que las organizaciones políticas precisen qué
candidatos son los que cumplen tal condición, además de adjuntar, a su vez, la respectiva declaración de conciencia realizada ante el jefe o representante de la comunidad o ante el juez de paz de
la localidad. Solo en caso de no ser subsanada dicha exigencia, el Jurado Electoral Especial recién
deberá declarar la improcedencia prevista en los reglamentos de inscripción referida al incumplimiento de las cuotas electorales.
20. Ahora bien, en virtud del artículo cuarto de la Resolución N.° 269-2014-JNE, de fecha 1 de abril
de 2014, se estableció que la cuota de comunidades nativas, campesinas y pueblos originarios
correspondiente al Concejo Provincial de Andahuaylas, departamento de Apurímac, sea la de dos
candidatos a regidores, luego de aplicar el respectivo porcentaje al número total de regidurías
para el citado concejo.
21. En el caso concreto, de la revisión de la solicitud de inscripción de la lista de candidatos y sus documentos anexos se advierte que, en efecto, la organización política Movimiento de Integración
Kechwa Apurímac no cumplió con precisar el cumplimiento de la referida cuota a través de la presentación de las respectivas declaraciones de conciencia, toda vez que no cumplió con presentarlas con su solicitud de inscripción, incumpliendo así lo dispuesto en el artículo 25, numeral 25.7 del
Reglamento.
22. En vista de lo expuesto, se tiene que en la etapa de calificación el JEE debió declarar la inadmisibilidad de la solicitud de inscripción de la lista de candidatos presentada, y en consecuencia, conceder dos días naturales a la organización política a fin de que esta presente los documentos que
coadyuven a subsanar la omisión advertida, mas no declarar su improcedencia, pues al resolverse
en este sentido no se permitió que la citada organización política pueda presentar los documentos
que le permitieran acreditar expresamente el cumplimiento de la cuota en mención.
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23. Al respecto, con el escrito de fecha 14 de julio de 2014, la organización política Movimiento de Integración Kechwa Apurímac, al advertir que había omitido señalar qué candidatos
conformaban la cuota de comunidades campesinas, nativas y pueblos originarios, presentó
las declaraciones de conciencia de pertenecer a las comunidades campesinas de Sucaraylla y
Chichucancha de los candidatos a regidores Juan Vega Díaz y Ricardo Guizado Serna, respectivamente (fojas 37 a 39), los cuales no fueron valorados por el JEE, por cuanto fueron presentados luego de que se emitiera la resolución que declaró la improcedencia de la referida
lista de inscripción. Asimismo, adjunto al recurso de apelación, se presentó copia legalizada
del acta de asamblea general extraordinaria de elección del concejo directivo de la comunidad
campesina de Sucaraylla (fojas 12 a 24), del 8 de diciembre de 2012, en la que figura el nombre de Juan Vega Díaz y, además, el acta de asamblea general extraordinaria de la comunidad
campesina de Chichucancha (fojas 25 a 28), del 9 de diciembre de 2012, en la que figura el
nombre de Ricardo Guizado Serna, ambos como comuneros de las respectivas comunidades
campesinas.
En tal sentido, dicha instancia deberá evaluar oportunamente la documentación antes mencionada, a fin de establecer si la lista de candidatos de la organización política incluyó al menos
dos candidatos que tengan la condición de nativos, comuneros o miembros de pueblos originarios, con arreglo a lo dispuesto en la Resolución N.° 269-2014-JNE.
24. De lo expuesto, toda vez que la recurrida no examinó debidamente los alcances y la finalidad de las normas electorales al establecer la existencia de la cuota de comunidades nativas,
campesinas y pueblos originarios, y, que, además, la acreditación de esta cuota electoral, a
diferencia de las de género y jóvenes, posee una dificultosa probanza, la exigencia expresada
en la citada legislación electoral debió ser aplicada conforme al principio de interpretación
más favorable al ejercicio del derecho fundamental de sufragio pasivo, lo que no ha sucedido
en autos

Decisión

Declarar FUNDADO el recurso extraordinario por afectación al debido
proceso y a la tutela procesal efectiva; en consecuencia, NULA la Resolución N.° 912-2014-JNE, del 30 de julio de 2014; y, REVOCANDO la Resolución N.° 0001-2014-JEE-ANDAHUAYLAS/JNE, declarar FUNDADO el
recurso de apelación presentado por Sergio Huasco Abarca, personero legal titular de la organización política Movimiento de Integración Kechwa
Apurímac.

Concordancia

Resoluciones N.° 1968-2018-JNE del 8 de agosto de 2018; N.° 0520-2018JNE del 6 de julio de 2018.

Comentario

Mediante la Ley N.° 31030, publicada el 23 de julio de 2020, se estableció la paridad y alternancia en la fórmula presidencial, listas al Congreso y Parlamento
Andino, la fórmula regional, las listas de consejeros y las listas en las elecciones
municipales. De esta manera, se ha modificado la cuota de género, prevista
para las elecciones congresales, Parlamento Andino, elecciones regionales y
municipales.
La cuota joven y de las comunidades nativas, campesinas y pueblos originarios
no han sido modificadas.
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b.

Cuota joven – minoría de edad

Resolución N.°

0893-2018-JNE

Expediente N.°

ERM.2018019825

Fecha

19 de julio de 2018

Proceso Electoral

Elecciones Regionales y Municipales 2018

Materia Tratada

Cuota joven y minoría de edad de una candidata

Supuesto De Hecho

Una de las candidatas que integra la cuota joven, no tiene 18 años al momento de la presentación de la lista de candidatos.

Fundamentos relevantes:
1. El artículo 10 de la ley n.° 26864, ley de elecciones municipales, concordante con el artículo 7 del
reglamento de inscripción de listas de candidatos para elecciones municipales, aprobado por resolución n.° 0082-2018-jne (en adelante, el reglamento), establece que no menos del 20 % de la
lista de candidatos a regidores debe estar integrada por jóvenes, mayores de 18 y menores de 29
años de edad, computados hasta la fecha límite de presentación de la solicitud de inscripción de
lista de candidatos, esto es, al 19 de junio de 2018, de conformidad con la resolución n.° 00922018-jne, que aprobó el cronograma electoral para el proceso de ERM 2018.
[…]
4.

Respecto a la cuota de jóvenes, el reglamento señala claramente que, para su cumplimiento, se
requiere que los candidatos que pretendan acreditarla deben ser mayores de 18 y menores de 29
años de edad, computados hasta la fecha límite de presentación de la solicitud de inscripción de
lista de candidatos. en tal sentido, teniendo en cuenta que, de acuerdo al cronograma electoral, la
fecha límite para la presentación de las referidas solicitudes fue el 19 de junio de 2018, a las 24:00
horas, debe precisarse lo siguiente:
i. mayores de 18 años: aquellos que hasta las 24:00 horas del 19 de junio de 2018 hayan cumplido 18 años de edad.
ii. menores de 29 años: aquellos que hasta las 24:00 horas del 19 de junio de 2018 no hayan
cumplido 29 años de edad

5. Ahora bien, en el caso concreto, a fin de que la lista de candidatos para el distrito de San Lorenzo
de Quinti cumpla con la cuota joven, esta deberá estar conformada, al menos, por un candidato o
candidata mayor de 18 y menor de 29 años de edad, computados al 19 de junio de 2018.
6. No obstante, de la revisión de los actuados, se aprecia que, al 19 de junio del presente año, Xiomara Natividad Ángeles Cáceres, candidata con la que se pretendía acreditar la cuota joven, contaba
con 17 años, 9 meses y 11 días, información corroborada por el registro nacional de identificación
y estado civil (reniec). de ahí que dicha candidata no logra acreditar el cumplimiento de la cuota
joven, por lo que, ante dicho incumplimiento, la lista de candidatos presentada por la organización política fuerza popular deviene en improcedente, de conformidad con el artículo 29, numeral
29.2, literal c, del reglamento.
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c.

Decisión

Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por Alex Raúl
Solano Melo, personero legal titular de la organización política Fuerza
Popular y, en consecuencia, CONFIRMAR la Resolución N.° 85-2018-JEEHCHR/JNE, del 21 de junio de 2018, emitida por el Jurado Electoral Especial de Huarochirí, que declaró improcedente la solicitud de inscripción de
la lista de candidatos para el Concejo Distrital de San Lorenzo de Quinti,
provincia de Huarochirí, departamento de Lima, presentada por la citada
organización política.

Concordancia

Resoluciones N.° 1374-2018-JNE del 30 de julio de 2018, N.° 012942018-JNE del 27 de julio de 2018.

Cuota joven – mayoría de edad

Resolución N.°

0717-2018-JNE

Expediente N.°

ERM.2018018872

Fecha

13 de julio de 2018

Proceso Electoral

Elecciones Regionales y Municipales 2018

Materia Tratada

Cuota joven y mayoría de edad de una candidata

Supuesto de Hecho

Una de las candidatas que integra la cuota joven tiene más de 29 años al momento de la presentación de la lista de candidatos.

Fundamentos relevantes:
5. En el presente caso, el JEE declaró la improcedencia de la solicitud de inscripción de la lista de candidatos del Partido Democrático Somos Perú, ya que este no alcanzó el número de candidatos exigido para cubrir la cuota electoral de jóvenes, bajo análisis, en la circunscripción de Ciudad Nueva.
6. Al respecto, de la lista de candidatos del partido recurrente se verifica que las dos candidatas con
menos edad son Paulina Lisbeth Mallqui Lobo, de 25 años edad, y Lucía Jiménez Condori quien,
según su DNI, ha nacido el 16 de marzo de 1989 y, por tanto, tenía 29 años, tres meses y tres días
a la fecha de presentación de la solicitud.
7. Sobre el particular, de acuerdo al artículo 7 del Reglamento, la cuota de jóvenes establece que no
menos del 20 % de la lista de candidatos a regidores debe estar integrada por jóvenes mayores de
18 y menores de 29 años de edad, computados hasta la fecha límite de la presentación de la solicitud de inscripción de candidatos.
8. En efecto, conforme se ha señalado en el sexto considerando, la candidata Lucía Jiménez Condori
tenía más de 29 años de edad al momento de la presentación de la solicitud de inscripción; en consecuencia, en atención a lo dispuesto en el literal c del numeral 29.2 del artículo 29 del Reglamento,
respecto de la solicitud de inscripción de listas de candidatos, el incumplimiento de las cuotas electorales a que se refiere el Título II de dicho reglamento es insubsanable; por tanto, la improcedencia de
la inscripción de la lista de candidatos declarada por el JEE; es conforme al ordenamiento electoral.
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Decisión

Concordancia

d.

Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por la organización
política Partido Democrático Somos Perú y, en consecuencia, CONFIRMAR
la Resolución N.° 00131-2018-JEE-TACN/JNE, de fecha 25 de junio de 2018,
emitida por el Jurado Electoral Especial de Tacna, que declaró improcedente la
solicitud de inscripción de la lista de candidatos para el Concejo Municipal de
Ciudad Nueva, provincia y departamento de Tacna.
Resolución N.° 0604-2018-JNE del 10 de julio de 2018.

Cuota joven – redondeo al inmediato superior

Resolución N.°

521-2018-JNE

Expediente N.°

ERM.2018018483

Fecha

6 de julio de 2018

Proceso electoral

Elecciones Regionales y Municipales 2018

Materia tratada

Cuota joven y redondeo al inmediato superior

Supuesto de hecho

La lista de candidatos para el Concejo Provincial de Moyobamba está integrada por 2 jóvenes, sin embargo, al tener 11 regidores debió estar conformada
por 3.

Fundamentos relevantes:
2. El numeral 3, del artículo 10 de la Ley N.° 26864, Ley de Elecciones Municipales (en adelante, LEM),
ha previsto lo siguiente: la lista de candidatos se presenta en un solo documento y debe contener
el número correlativo que indique la posición de los candidatos a regidores en la lista, que debe
estar conformada por no menos de un treinta por ciento (30 %) de hombres o mujeres, no menos del veinte por ciento (20 %) de ciudadanos o ciudadanas jóvenes menores de veintinueve (29)
años de edad y un mínimo de quince por ciento (15 %) de representantes de comunidades nativas
y pueblos originarios de cada provincia correspondiente, donde existan, conforme lo determine el
Jurado Nacional de Elecciones.
[…]
8. En cuanto al número de regidurías del Concejo Municipal Provincial de Moyobamba, para el proceso de Elecciones Regionales y Municipales 2018, el artículo primero de la Resolución N.° 00892018-JNE, señala que son 11 las regidurías establecidas, de las cuales 3 deben cumplir la cuota
joven, de conformidad a lo dispuesto en el artículo tercero de la citada Resolución.
9. Si bien el JEE en el punto 8 de la resolución impugnada, indica textualmente: “(…) al estar participando un alcalde y diez regidores correspondía como cuota de jóvenes tres inscritos y solo han
postulado a dos (...)”, lo correcto era consignar once regidores; este es un error material que no
incide en la decisión adoptada. Incluso, el personero legal al presentar su solicitud de inscripción
de lista consideró correctamente a un candidato para alcalde y once regidores; en consecuencia,
su argumento que se centra en el error del JEE, no es amparable.
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10. En cuanto al redondeo al entero inmediato superior para cumplir los porcentajes de cuotas
electorales, este organismo electoral se ha pronunciado en reiterada y uniforme jurisprudencia, como las Resoluciones N.° 1435-2014-JNE, N.° 973-2014-JNE, N.° 918-2014-JNE,
N.° 875-2014-JNE en las que ha precisado que las cuotas electorales, en tanto acción afirmativa, deben ser interpretadas como mecanismos que buscan la promoción del derecho
a la participación política, y que su exigencia es entendida como mínimos, por lo que todo
redondeo que se obtenga en su cálculo debe darse al entero inmediato superior.
11. En consecuencia, se advierte de la solicitud de lista de candidatos presentada por la organización política Democracia Directa, que únicamente las candidatas Karla Esmeralda Rojas
Guevara y Yeimi Lizeth Morales Chasquero tienen la condición para cumplir la cuota joven;
por consiguiente, la organización política en mención no alcanza el porcentaje exigido para
dicha cuota, pues siendo 3 las regidurías que deben cumplir la cuota joven para el Concejo
Provincial de Moyobamba faltó inscribir un candidato joven más para que la lista cumpla tal
requisito. En tal sentido, la solicitud de lista presentada ha incumplido lo establecido en el
artículo 7 del Reglamento.

e.

Decisión

Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por Daniel Ronald Raa Ortiz, personero legal titular de la organización política Democracia Directa, y CONFIRMAR la Resolución N.° 00245-2018-JEE-MOYO/
JNE, de fecha 22 de junio de 2018, que declaró improcedente la solicitud
de inscripción de la lista de candidatos al Concejo Provincial de Moyobamba, departamento de San Martín, presentada por la citada organización
política, con el objeto de participar en las Elecciones Regionales y Municipales 2018.

Concordancia

Resoluciones N.° 1435-2014-JNE del 11 de agosto de 2014, N.° 973-2014JNE del 30 de julio de 2014; N.° 918-2014-JNE del 30 de julio de 2014.

Cuota de comunidades nativas, campesinas y pueblos originarios
Resolución N.°

0667-2018-JNE

Expediente N.°

ERM.2018018937

Fecha

11 de julio de 2018

Proceso electoral

Elecciones Regionales y Municipales 2018

Materia tratada

La cuota de comunidades nativas, campesinas y pueblos originarios y su
posibilidad de subsanación

Supuesto de hecho

La organización política no indicó en su lista de candidatos a regidores quienes representan la cuota de comunidades nativas, campesinas y pueblos originarios.
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Fundamentos relevantes:

4. El establecimiento de las cuotas electorales no solo se circunscribe a un mandato de carácter legal, sino, fundamentalmente, a una norma constitucional. En tal sentido, este Supremo Tribunal Electoral reconoce que, con el cumplimiento de las cuotas electorales,
se pretende promover, de manera inclusiva, el ejercicio de los derechos de participación
política de determinados grupos sociales históricamente marginados, en condiciones de
igualdad material, conforme a lo dispuesto por el numeral 2 del artículo 2 de la Norma
Fundamental.
5. Ahora bien, en el presente caso, se aprecia que la organización política no consignó en su
solicitud de inscripción qué candidatos a regidores representaban a la cuota comunidades
nativas, campesinas y pueblos originarios. No obstante, el JEE, al advertir que la organización política no había consignado dicha información y tampoco adjuntado las respectivas
declaraciones de conciencia, debió otorgarle un plazo para que subsane la observación
advertida y no declarar la improcedencia liminar.
6. En ese orden de ideas, dado que el JEE no otorgó dicho plazo para que se subsane la mencionada observación, en aplicación del principio de economía y celeridad procesal, se valorará la
documentación alcanzada por el recurrente con su recurso de apelación.
7

Sobre el particular, se aprecia que, con el escrito de apelación, la organización política presentó tres (3) declaraciones de conciencia suscritas por los candidatos Karin Graciela Huayhua
Sulla, Jacinto Chilo Merma y Rice Richar Huahuisa Magaño (fojas 16 a 18). Dichas declaraciones de conciencia cuentan con la información contemplada en el artículo 8, numeral 8.2,
del Reglamento, por lo que corresponde tener por acreditado el cumplimiento de la cuota de
representantes de comunidades nativas, campesinas y pueblos originarios correspondiente a
la mencionada lista de candidatos.

Decisión

Declarar FUNDADO el recurso de apelación interpuesto por
Holver Mendoza Gutiérrez, personero legal alterno de la organización política Movimiento Regional Inka Pachakuteq, y, en consecuencia, REVOCAR la Resolución N.° 00073-2018-JEE-ESPI/
JNE, del 26 de junio de 2018, emitida por el Jurado Electoral
Especial de Espinar, que declaró improcedente la solicitud de
inscripción de la lista de candidatos para la provincia de Espinar, departamento de Cusco, presentada por la citada organización política, con el objeto de participar en las Elecciones Regionales y Municipales 2018.

Concordancia

Resoluciones N.° 869-2014-JNE, del 25 de julio de 2014; N.° 06172018-JNE del 10 de julio de 2018.
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f.

Cuota nativa respecto a candidatos accesitarios

Resolución N.°

1776-2018-JNE

Expediente N.°

ERM.2018022946

Fecha

3 de agosto de 2018

Proceso electoral

Elecciones Regionales y Municipales 2018

Materia tratada

Cuota nativa respecto de los candidatos accesitarios a consejeros regionales

Supuesto de hecho

La organización política no presentó la declaración de conciencia respecto a
la candidata a accesitaria a consejera regional por la provincia de Carhuaz.

Fundamentos relevantes:
1. El artículo 191 de la Constitución Política del Perú establece, en su último párrafo, que la Ley considera porcentajes mínimos para hacer accesible la representación de género, comunidades campesinas y nativas y pueblos originarios en los concejos regionales y municipales.
2. En concordancia, el Reglamento de Inscripción de Listas de Candidatos para Elecciones Regionales, aprobado por Resolución N.° 0083-2018-JNE (en adelante, Reglamento) establece en el
artículo 8, literal d y e del numeral 25.1 del artículo 25, numeral 26.8 del artículo 26 y literal c del
numeral 30.1 del artículo 30, lo siguiente
Artículo 8.- Cuota de comunidades nativas, campesinas y pueblos originarios
8.1 Por lo menos el 15% de la lista de candidatos a consejeros regionales debe estar integrado
por representantes de comunidades nativas, campesinas y pueblos originarios ubicados en las
provincias del departamento o región correspondiente.
8.2 A efectos de su inscripción como candidato, el ciudadano que pertenece a una comunidad
nativa, campesina o pueblo originario debe anexar la declaración de conciencia que sobre dicha
pertenencia realice, ante el jefe, representante o autoridad de la comunidad. La declaración de
conciencia debe estar suscrita por el candidato, así como por el jefe, representante o autoridad
de la comunidad, o ser suscrita por el candidato ante el juez de paz competente. En la declaración de conciencia se hace referencia sobre la existencia de la respectiva comunidad.
8.3 La presentación de la declaración de conciencia, entendida como pertenencia a una comunidad nativa, campesina o pueblo originario, es un requisito subsanable.
Artículo 25.- Fórmulas y listas de candidatos
25.1 Cada organización política puede solicitar la inscripción de una sola fórmula y lista de candidatos por distrito electoral comprendido en su ámbito de participación. Para ello, debe ingresar los datos que correspondan en el formulario de inscripción del sistema informático Declara,
considerando lo siguiente:
[…]
d. La lista de candidatos a consejeros regionales debe estar integrada por no menos del 15%
de representantes de las comunidades nativas, campesinas y pueblos originarios, para aquellas
provincias en que existan, conforme a lo establecido en el artículo 8, del presente reglamento.
e. En las candidaturas de accesitarios a consejeros regionales, se aplican las cuotas electorales en las mismas proporciones [énfasis agregado].
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3. Partiendo de las normas antes glosadas, fue emitida la Resolución N.° 0088-2018-JNE, sobre determinación de Número de Consejeros y Aplicación de Cuotas Electorales para las Elecciones Regionales 2018, que estableció en el artículo primero, que el número de consejeros para la Región
Áncash es de 25; asimismo, en el artículo tercero dispuso que a en dicha región, para cumplir con
la cuota de comunidad nativa, campesina o pueblo originario, debía presentarse un candidato por
cada una de las provincias de Carhuaz, Huaraz, Huari, Huaylas y Yungay, esto es, 5 candidatos en
total, debían cumplir con la aludida cuota.
4. Dicho ello y en cumplimiento de los literales d y e del numeral 25.1 del artículo 25 del Reglamento,
la lista de candidatos para la región Áncash de la organización política apelante, debía comprender cinco (5) candidatos a consejeros regionales y sus cinco (5) accesitarios, a fin de cumplir con la
cuota de comunidad nativa, campesina o pueblo originario.
5. En el presente caso, la accesitaria al cargo de consejero regional por la provincia de Carhuaz, Celina Nelva Apeña Flores, no presentó la declaración de conciencia, por ende, la lista no cumple con
la cuota de comunidad nativa, campesina o pueblo originario incurriendo así en causal de improcedencia de la lista de candidatos, establecida en literal c del numeral 30.1 del artículo 30 del Reglamento.

Decisión

Concordancia

Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por Norma Amarilis
Vargas Camiloaga, personera legal de la organización política Unión por el Perú;
y, en consecuencia, CONFIRMAR la Resolución N.° 00529-2018-JEE-HRAZ/
JNE, del 14 de julio de 2018, emitida por el Jurado Electoral Especial de Huaraz,
que declaró improcedente la solicitud de inscripción de la fórmula y lista de candidatos de la citada organización política para el Gobierno Regional de Áncash,
en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2018.
-

4.5. Personeros de formulas y/o lista de candidatos
a.

La solicitud de reconocimiento del personero

Resolución N.°

0603-2018-JNE

Expediente N.°

ERM.2018018962

Fecha

10 de julio de 2018

Proceso electoral

Elecciones Regionales y Municipales 2018

Materia tratada

La solicitud de reconocimiento de personero en el sistema DECLARA y la
solicitud física de reconocimiento de personero en el JEE

Supuesto de hecho

La personera titular de la organización política, antes de la fecha de la presentación de la lista, ingresó y género en el sistema Declara la solicitud del
reconocimiento del personero legal titular para la circunscripción electoral
de Chiclayo; sin embargo, la presentación física de dicho personero ante el
JEE, se realizó luego de la presentación de la lista de candidatos.
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Fundamentos relevantes:
4. […] el artículo 8, literal c, del reglamento Sobre Participación de Personeros, indica que el personero legal ante el JEE, es acreditado por el personero legal inscrito en el ROP, este último ejerce
plena representación de la organización política en la circunscripción administrativa y de justicia
electoral sobre la que tiene competencia. Asimismo, el articulo 21, literales a y b, del mismo reglamento, establece que las organizaciones políticas son las que acreditan a sus personeros y su
calidad se acredita con la credencial otorgada por el personero legitimado para ello, especificando
que el JEE, mediante resolución, reconoce la acreditación de los personeros que desarrollan sus
actividades en la circunscripción administrativa y de justicia electoral sobre la que tiene competencia.
5. En el caso concreto, de la revisión de los actuados se verifica que, con fecha 19 de junio de 2018 (fojas
02), Francisco Javier Tarrillo Paico presentó una solicitud de inscripción de lista de candidatos para el
concejo Distrital de La Victoria. Al respecto, el JEE emitió la Resolución N.° 00181-2018-JEE-CHYO/
JNE, del 20 de junio del mismo año, que declaró improcedente la solicitud de inscripción, en razón de
que la persona que suscribe y presenta la solicitud, carecía de legitimidad para hacerlo.
6. De autos se puede advertir que el reconocimiento de Francisco Javier Tarrillo Paico como personero
legal titular ante el JEE se presentó físicamente, de manera posterior esto es, el 23 de junio del año
de 2018, generándose el Expediente N.° ERM.2018018196, empero, no es menos cierto que, con
fecha 12 de junio de 2018, Ana María Córdova Capucho, personera legal titular de la organización
política inscrita en el ROP ingresó y género en el sistema Declara la solicitud de su reconocimiento
del personero legal titular para la circunscripción electoral de Chiclayo. De esta forma, corrobora
que se cumplió con el trámite previo del procedimiento de reconocimiento de personero.
7. Además cabe mencionar que la resolución en la que se declaró improcedente la solicitud de inscripción de lista de candidatos, de fecha 20 de junio de 2018, recién fue publicada y notificada el 27 y
28 de junio del mismo año, respectivamente; esto es, cuando ya el JEE tenía conocimiento de que se
había presentado la solicitud de reconocimiento de personeros.
8. En consecuencia, considerando que la constancia de registro, en el sistema Declara, como personero legal de Francisco Javier Tarrillo Paico, se generó el 12 de junio de 2018, por la personera
legal inscrita ante el ROP, y siendo la legitimada para acreditar personeros legales ante los JEE,
conforme lo establece el artículo 22, literal a, del Reglamento, entonces, corresponde declarar
fundado el recurso de apelación y, en consecuencia, revocar la decisión del JEE, disponiendo que
dicho órgano electoral vuelva a calificar la solicitud de lista de candidatos presentada por la organización política.

Decisión

Declarar FUNDADO el recurso de apelación interpuesto por Francisco Javier Tarrillo Paico, personero legal titular de la organización política Perú Libertario; y, en consecuencia, REVOCAR la Resolución N.°
00181-2018-JEE-CHYO/JNE, de fecha 20 de junio de 2018, emitida
por el Jurado Electoral Especial de Chiclayo, en el extremo que resuelve
declarar improcedente la solicitud de inscripción de lista de candidatos
presentada por la citada organización política para el Concejo Distrital
de La Victoria, provincia de Chiclayo, departamento de Lambayeque,
en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2018.

Concordancia

Resoluciones N.° 0695-2018-JNE del 13 de julio de 2018, N.° 02252019-JNE del 28 de noviembre de 2019.
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b.

Facultades del personero titular y alterno

Resolución N.°

0221-2019-JNE

Expediente N.°

ECE.2020001455

Fecha

28 de noviembre de 2019

Proceso electoral

Elecciones Congresales Extraordinarias 2020

Materia tratada

Facultades del personero titular y alterno

Supuesto de hecho

La lista de candidato al Congreso de la República fue presentada por el personero alterno; no obstante, el personero titular también presentó lista.

Fundamentos relevantes:
1. De la revisión de los actuados, se verifica que, el 16 de noviembre de 2019, a horas 13:55 Percy
Humberto Cárdenas Minaya, en su calidad de personero legal alterno del partido político Todos
por el Perú, presentó ante el JEE la solicitud de inscripción de lista de candidatos para el distrito
electoral de Arequipa, a efectos de poder participar en las Elecciones Congresales Extraordinarias.
[…]
3. Respecto a la legitimidad, el artículo IV del Título Preliminar del Código Procesal Civil, aplicable
supletoriamente, señala que: “El proceso se promueve sólo a iniciativa de parte, la que invocará
interés y legitimidad para obrar.”
[…]
5. Por su parte, el literal a del artículo 8 del Reglamento sobre Participación de Personeros señala que:
a. Personero legal inscrito en el ROP: Personero que ejerce plena representación de la organización política ante el JNE, los JEE y demás organismos del sistema electoral, no requiere tramitar su
reconocimiento ante los JEE. En el ROP se inscribe un personero legal titular y un personero legal
alterno. En este último caso, dicho personero actúa en ausencia del primero [énfasis agregado].
6. Sobre el particular, efectuada la búsqueda en el Sistema de Organizaciones Políticas, consta registrado como personero legal titular de la organización política Todos por el Perú Jean Carlos
Zegarra Roldán y, como personero legal alterno, Percy Humberto Cárdenas Minaya […].
7. Es decir, al 18 de noviembre de 2019, fecha límite para la presentación de las listas de candidatos al Congreso de la República, conforme al Cronograma Electoral para el proceso de Elecciones Congresales Extraordinarias 2020, aprobado mediante Resolución N.° 155-2019-JNE, Jean
Carlos Zegarra Roldán, personero legal titular de la organización política Todos por el Perú, se
encontraba plenamente habilitado para actuar ante los organismos electorales.
Se debe destacar, que el proceso electoral está conformado por un conjunto de etapas con efectos
perentorios y preclusivos, entendiéndose que el principio de preclusión es la expresión del principio de seguridad jurídica por el cual debe entenderse que las diversas etapas del proceso electoral se desarrollan en forma sucesiva, esto es, mediante la clausura definitiva de cada una de ellas.
La aplicación de tal principio impide el regreso a etapas y momentos procesales ya extinguidos y
consumados, con la finalidad de no afectar el calendario electoral, el cual no se suspende, sino que
sigue su curso obligatorio.
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8. Asimismo, se advierte de la Plataforma Electoral del Jurado Nacional de Elecciones, que con
fecha 17 de noviembre de 2019, a horas 10:54, la organización política “Todos por el Perú” a
través de José David Gonzales Sánchez, personero legal titular reconocido ante el JEE, ha presentado una lista de candidatos para el Congreso de la República por el mismo distrito electoral
de Arequipa, expediente signado con código ECE.2020000605.
Por ello, la lista de candidatos presentada en esta última solicitud debe ser la única habilitada a
efectos de su evaluación por el JEE que dilucidará su inscripción o no, atendiendo a que cada organización política inscrita ante el ROP solo puede inscribir una lista de candidatos al Congreso
de la República en cada distrito electoral, por mandato imperativo del artículo 115 de la LOE,
concordante con el artículo 23 del Reglamento.
[…]
10. En ese sentido, la facultad del recurrente para presentar la solicitud de inscripción de listas de
candidatos, en su calidad de personero legal alterno, se encontraba supeditada a la ausencia
del personero legal titular Jean Carlos Zegarra Roldán, de conformidad con lo establecido en el
artículo 143 de la LOE, en concordancia con el literal a del artículo 8 y el artículo 13 del Reglamento sobre la Participación de Personeros antes glosados.

Decisión

Concordancia

c.

Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por Percy Humberto Cárdenas Minaya, personero legal alterno del partido político Todos por
el Perú; y, en consecuencia, CONFIRMAR la Resolución N.° 00020-2019-JEEAQP1/JNE, del 17 de noviembre de 2019, que declaró improcedente la solicitud de inscripción la lista de candidatos para el Congreso de la Republica para
el distrito electoral de Arequipa.
Resolución N.° 0261-2019-JNE del 29 de noviembre de 2019

Rechazo de la solicitud de reconocimiento del personero
Resolución N.°

1314-2018-JNE

Expediente N.°

ERM.2018019084

Fecha

30 de julio de 2018

Proceso electoral

Elecciones Regionales y Municipales 2018

Materia tratada

Rechazo de la solicitud de reconocimiento de personeros por parte del JEE
y sus efectos en la presentación de lista de candidatos

Supuesto de hecho

El JEE rechazó la solicitud de reconocimiento de personeros y posteriormente, declaró la improcedencia de la lista

Fundamentos relevantes:
11. En el presente caso, se advierte que en el Expediente N.° ERM.2018004418, sobre reconocimiento de personeros legales, el JEE, mediante la Resolución N.° 097-2018- JEE-CPOR/JNE, de fecha
18 de junio de 2018, declaró inadmisible la solicitud de reconocimiento que fue presentada por la
personera legal nacional de la organización política, con el fin de que se reconozca como personero legal titular a Ricardo Morón Huamán y como personero legal alterno a Jacson Eduardo Jones
Lozano, concediéndole un plazo de dos (2) días naturales, toda vez que se detectó [omisiones].
[…]
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12. Luego, mediante la Resolución N.° 0122-2018-JEE-CPOR/JNE, del 22 de junio de 2018, recaída en
el Expediente N.° ERM.2018004418, el JEE rechazó la solicitud de reconocimiento de personeros,
señalando que la organización política no cumplió con subsanar las observaciones advertidas.
13. Es así que, con base en lo resuelto en aquel proceso de acreditación de personeros, el JEE declaró la improcedencia de la solicitud de inscripción de la lista de candidatos para el Concejo Distrital de Neshuya, provincia de Padre Abad, departamento de Ucayali, presentada por Jacson
Eduardo Jones Lozano, al considerar que carecía de legitimidad para hacerlo.
14. Ahora bien, en el presente caso, Ana María Córdova Capucho, personera legal nacional de la
organización política, alega, en su recurso de apelación, que en su solicitud de acreditación de
personeros presentada ante el JEE, por error material, consignó Jacson Jones Lozano, cuando
debió consignar Jacson Eduardo Jones Lozano, nombre completo del personero legal alterno.
Asimismo, agrega que designó como personero legal titular, ante el JEE, a Ricardo Morón Huamán y como personero legal alterno a Jacson Eduardo Jones Lozano, documentos que ingresó
al portal del sistema DECLARA.
15. Al respecto, se puede apreciar que en ese Sistema Informático, Declara, con fecha 12 de junio de 2018,
Ana María Córdova Capucho, personera legal nacional de la organización política, efectivamente, ingresó la información necesaria para acreditar a Jacson Eduardo Jones Lozano como personero legal
alterno ante el JEE, y que su credencial fue generada en el mencionado sistema el 13 del mismo mes y
año, cumpliendo así con el trámite previo del procedimiento de acreditación de personeros […]
[…]
17. Ante lo tramitado por el JEE en el procedimiento de reconocimiento de personeros de la organización política, cabe precisar que las observaciones efectuadas para declarar inadmisible la
referida solicitud carecen de fundamento, toda vez que el JEE podía advertir del DNI de Jacson
Eduardo Jones Lozano, el cual adjuntó a su solicitud de reconocimiento, sus datos respectivos
(nombres y apellidos), y que además la fecha que la organización política generó en el sistema su
solicitud de reconocimiento fue anterior a la fecha de presentación de la solicitud de inscripción
de la lista de candidatos, la misma que debió tramitarse como corresponde.
[…]
19. En tal sentido, teniendo en cuenta que la solicitud de acreditación como personeros legales titular y alterno, respectivamente, de Ricardo Morón Huamán y Jacson Eduardo Jones Lozano, presentada por la
organización política, ante el JEE, fue generada en el Sistema Informático DECLARA con anterioridad
a la presentación de la solicitud de inscripción de la lista de candidatos del mencionado partido político
(18 de junio de 2018), y a fin de no vulnerar el derecho de participación de la organización política, este
Supremo Tribunal Electoral considera que se debe declarar fundado el recurso de apelación, revocar
la resolución apelada, y disponer que el JEE tenga por reconocidos a los citados personeros, a fin de
continuar con el trámite correspondiente de calificación de la solicitud de inscripción de candidatos.

Decisión

Declarar FUNDADO el recurso de apelación interpuesto por Ana María Córdova Capucho, personera legal nacional de la organización política Perú Libertario; y, en consecuencia, REVOCAR la Resolución N.° 177-2018-JEE-CP/
JNE, de fecha 28 de junio de 2018, emitida por el Jurado Electoral Especial de
Coronel Portillo, que declaró improcedente la solicitud de inscripción de la lista de candidatos de la citada organización política para el Concejo Distrital de
Neshuya, provincia de Padre Abad, departamento de Ucayali, en el marco de
las Elecciones Regionales y Municipales 2018.

Concordancia

Resoluciones N.° 0695-2018-JNE del 13 de julio de 2018; N.° 1251-2018-JNE
del 27 de julio de 2018; N.° 1264-2018-JNE del 27 de julio de 2018.
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4.6. Plan de gobierno
a.

Entrega del plan de gobierno
Resolución N.°

1428-2018-JNE

Expediente N.°

ERM.2018021499

Fecha

30 de julio de 2018

Proceso electoral

Elecciones Regionales y Municipales 2018

Materia tratada

Presentación de Plan de Gobierno

Supuesto de hecho

La organización política presentó un resumen del plan de gobierno, sin embargo, no incluyó el impreso del Formato Resumen del Plan de Gobierno registrado en el sistema informático DECLARA.

Fundamentos relevantes:
1. Mediante el artículo 25, numeral 25.4 del Reglamento de Inscripción de Listas de Candidatos
para Elecciones Municipales, aprobado por Resolución N.° 0082-2018-JNE (en adelante, Reglamento), publicado en el diario oficial El Peruano, con fecha 9 de febrero de 2018, establece que
con la solicitud de inscripción de la lista de candidatos, la organización política debe presentar,
entre otros, el documento que contiene el Plan de Gobierno firmado en cada una de sus hojas
por el personero legal y el impreso del Formato Resumen del plan de gobierno, de conformidad
con el artículo 16 del presente reglamento.
2. A su vez, el artículo 15 del Reglamento, precisa cuál es el procedimiento que debe seguirse para
registrar el plan de gobierno y el formato resumen, siendo el siguiente: “el personero legal de la organización política con el código de usuario y la clave de acceso asignados, debe digitar los datos en
el Formato Resumen del Plan de Gobierno, así como cargar el archivo digital que contiene el plan de
gobierno, en el sistema informático DECLARA, a través del portal electrónico institucional del JNE”.
[…]
4. En el presente caso, se observa que la organización política no adjuntó a su solicitud de inscripción de lista de candidatos, entre otros documentos, el Formato Resumen del Plan de Gobierno.
En vista de ello, el JEE otorgó un plazo para que la organización política subsane la omisión advertida, de conformidad con el artículo 28, numeral 28.1, del Reglamento.
5. En el contexto descrito, la organización política cumplió con presentar un resumen del plan de
gobierno, dentro del plazo otorgado, sin embargo, al evaluar dicha documentación, el JEE advirtió
que no se incluía el impreso del Formato Resumen del Plan de Gobierno registrado en el sistema
informático DECLARA, por lo que declaró improcedente la referida solicitud de inscripción.
6. Ahora bien, en la Plataforma Electoral del Jurado Nacional de Elecciones, a la que se accede a
través el portal electrónico institucional, se encuentra registrado el resumen del plan de gobierno para el distrito de Huácar, provincia de Ambo, departamento de Huánuco, de la organización
política Avanzada Regional Independiente Unidos por Huánuco.
7. Así las cosas, el Formato Resumen del Plan de Gobierno es un requisito de forma cuya finalidad
informativa ha sido cumplida al registrarlo en la solicitud de inscripción, en tal sentido, resultaría desproporcional restringir el derecho a la participación de la referida organización política,
puesto que, no presentar dicho formato resumen anexado a la citada solicitud, no implica la
improcedencia de la solicitud de inscripción de lista de candidatos.
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b.

Decisión

Declarar FUNDADO el recurso de apelación interpuesto por Lenin Hermel Lurquin Rodríguez, personero legal titular de la organización política
Avanzada Regional Independiente Unidos por Huánuco y, en consecuencia,
REVOCAR la Resolución N.° 00655-2018-JEE-HNCO/JNE, del 15 de julio
de 2018, emitida por el Jurado Electoral Especial de Huánuco, que declaró
improcedente la solicitud de inscripción de candidatos para el Concejo Distrital de Huácar, provincia de Ambo, departamento de Huánuco, presentada por la citada organización política.

Concordancia

Resoluciones N.° 1022-2018-JNE del 25 de julio de 2018; N.° 1565-2018JNE del 1 de agosto de 2018.

Entrega del plan de gobierno en soporte digital

Resolución N.°

1637 -2018-JNE

Expediente N.°

ERM.2018022461

Fecha

1 de agosto de 2018

Proceso electoral

Elecciones Regionales y Municipales 2018

Materia tratada

Presentación de Plan de Gobierno

Supuesto de hecho

El Plan de Gobierno que se visualiza en el soporte digital no coincide con
el que fue presentado en físico al momento de presentarse la lista de candidatos.

Fundamentos relevantes:
5. La resolución impugnada señala que la organización política Fuerza Popular no cumplió con subsanar a cabalidad la observación planteada, toda vez que el Plan de Gobierno que se visualiza
en el soporte digital no coincide con el que fue presentado en físico al momento de presentarse
la lista de candidatos, por lo que procede hacer efectivo el apercibimiento decretado y declarar
la improcedencia.
6. Ante la observación planteada respecto al Plan de Gobierno de autos, debe señalarse que el artículo 16 del Reglamento no indica una formalidad de presentación, estructura ni extensión; a la
vez que se verifica dicho plan en el sistema Declara y la digitación del Formato Resumen realizada. Debe entenderse que no consta en el Sistema Declara ninguna modificación al referido plan.
7. En consecuencia, de la valoración efectuada en los actuados, queda establecido que la organización política Fuerza Popular cumplió con presentar su Plan de Gobierno conforme lo establecen
las normas glosadas; por lo que corresponde amparar el recurso de apelación.
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Decisión

Concordancia

c.

Declarar FUNDADO el recurso de apelación interpuesto por Shirley Montenegro Flores, personera legal titular del partido político Fuerza Popular; y, en
consecuencia, REVOCAR la Resolución N.° 00396-2018-JEE-ICA0/JNE, del
30 de junio de 2018, emitida por el Jurado Electoral Especial de Ica, que declaró improcedente la solicitud de inscripción de lista de candidatos para el
Concejo Distrital de Tate, provincia y departamento de Ica, en el marco de las
Elecciones Regionales y Municipales 2018.
Resolución N.° 1665 -2018-JNE del 1 de agosto de 2018.

No entrega del plan de gobierno
Resolución N.°

1447-2018-JNE

Expediente N.°

ERM.2018021735

Fecha

30 de julio de 2018

Proceso electoral

Elecciones Regionales y Municipales 2018

Materia tratada

No presentación de Plan de Gobierno e improcedencia de lista

Supuesto de hecho

La organización política no presentó su Plan de Gobierno y tampoco subsanó, pese al requerimiento del JEE.

Fundamentos relevantes:
6. El artículo 23-A de la Ley N.° 28094, Ley de Organizaciones Políticas, establece que las organizaciones políticas al momento de la presentación de sus solicitudes de inscripción deben adjuntar
el Plan de Gobierno:
Los partidos políticos, alianzas, movimientos y organizaciones políticas locales que presentan
candidatos, según sea el caso, a elecciones generales, regionales o municipales, al momento de
presentación de sus respectivas listas para su inscripción, deberán cumplir con entregar al Jurado Nacional de Elecciones su Plan de Gobierno del nivel que corresponda.
[…]
El Jurado Nacional de Elecciones incorpora a su página web los Planes de Gobierno de dichas
organizaciones políticas durante todo el proceso electoral general, regional o municipal, según
sea el caso. Posteriormente mantiene sólo el de las organizaciones políticas con candidatos elegidos, durante su período de gobierno.
7. El artículo 25, numerales 25.4 y 25.5 del Reglamento de Inscripción de Listas de Candidatos
para Elecciones Municipales, aprobado por Resolución N.° 0082-2018-JNE (en adelante, el
Reglamento), establece que junto con su solicitud de inscripción, la organización política debe
presentar lo siguiente:
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a. El documento que contiene el Plan de Gobierno firmado en cada una de sus hojas por el personero legal y el impreso del Formato Resumen del Plan de Gobierno, de conformidad con el
artículo 16 del presente reglamento.
b. El Plan de Gobierno, en soporte digital.
8. Asimismo, el artículo 29, numeral 29.1, del Reglamento establece que el JEE declara la improcedencia de la solicitud de inscripción por el incumplimiento de un requisito de ley no subsanable,
o por la no subsanación de las observaciones efectuadas. Si se declara la improcedencia de toda
la lista de candidatos, esta no se inscribe.
9. En efecto, del análisis de lo actuado se verifica fehacientemente que el JEE concedió el plazo
de ley para que la organización política pudiera subsanar, entre otras observaciones, la presentación del Plan de Gobierno en soporte físico y en digital, tal como lo establece el artículo 25,
numerales 25.4 y 25.5 del Reglamento.
10. Sin embargo, vencido dicho plazo, la organización política no presentó el Plan de Gobierno de
su organización política, en físico y en digital, por lo que de acuerdo al artículo 29, numeral 29.1,
del Reglamento, es una causal de improcedencia.
11. En ese sentido, este órgano colegiado estima que, al ser el proceso electoral uno de naturaleza
especial y de plazos perentorios, y al haberse otorgado oportunamente un plazo de subsanación a la referida organización política, no es posible valorar los documentos que no hayan sido
actuados en primera instancia.

Decisión

Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por Ana María
Córdova Capucho, personera legal titular de la organización política Perú Libertario; y, en consecuencia, CONFIRMAR la Resolución N.° 00246-2018-JEELIE2/JNE, del 7 de julio de 2018, emitida por el Jurado Electoral Especial de
Lima Este 2, que declaró
improcedente la solicitud de inscripción de la lista de candidatos para el Concejo Distrital de San Juan de Lurigancho, provincia y departamento de Lima,
presentada por la citada organización política, con el fin de participar en las
Elecciones Regionales y Municipales 2018.

Concordancia

Resoluciones N.° 1876-2018-JNE del 7 de agosto de 2018; N.° 1541-2018JNE del 1 de agosto de 2018.
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5. JURISPRUDENCIA POST INSCRIPCIÓN DE CANDIDATOS
En el presente capitulo, presentamos las principales acciones posteriores al acto de inscripción de listas de formulas y listas de candidatos.

5.1. Retiro y renuncia de candidatos
a.

Retiro de candidato

Resolución N.°

1207-2018-JNE

Expediente N.°

ERM.2018019980

Fecha de la resolución

27 de julio de 2018

Proceso electoral

Elecciones Regionales y Municipales 2018

Materia tratada

Retiro de candidato

Supuesto de hecho

La organización política retiro a uno de sus candidatos y lo reemplazó con
otro que no había sido elegido en las elecciones internas.

Fundamentos relevantes:
6. El artículo 10 de la Ley N.° 26864, Ley de Elecciones Municipales, señala que: “Las organizaciones políticas deben presentar su solicitud de inscripción de candidatos a alcaldes y regidores,
hasta ciento diez (110) días calendario antes de la fecha de las elecciones ante los Jurados Electorales Especiales correspondientes”.
7. Por otra parte, el artículo 19 de la Ley N.° 28094, Ley de Organizaciones Políticas (en adelante,
LOP) ha señalado que la elección de autoridades y candidatos de los partidos políticos y movimientos de alcance regional o departamental, deben regirse por las normas de democracia
interna de la referida ley, el estatuto y el reglamento electoral de la agrupación política; de igual
modo, es preciso señalar que estas disposiciones son de cumplimiento obligatorio por parte de
las organizaciones políticas, por lo que deberán adecuar sus normas internas a dichos parámetros, a fin de que sean válidas y legitimas; pese a ello, se exige que exista un procedimiento o
pronunciamiento previo del órgano competente del partido político, que decida de manera indubitable el retiro de un candidato de la lista, puesto que estos se encuentran sujetos a las normas internas y decisiones que adopte la organización política en conjunto, debiendo exigírsele
a esta última la presentación del documento que acredite la decisión adoptada por el órgano
interno competente.
8. Así las cosas, se estableció que ante la eventual declaratoria de improcedencia en la inscripción
de uno o más candidatos de la lista, no se invalida la inscripción de los demás candidatos, debiendo mantenerlos en sus posiciones de origen, conforme a lo señalado en el numeral 29.1, artículo
29 del Reglamento; además, se tendrá que respetar las posiciones de origen resultantes de los
candidatos elegidos. Aun así, para realizar el reemplazo de candidatos solo podrá ser efectuado
antes del vencimiento del plazo para la presentación de las solicitudes de inscripción establecidas en el Cronograma Electoral aprobado por Resolución N.° 0092-2018-JNE del 10 de enero
de 2018; de manera que el plazo venció el 19 de junio del año en curso.
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9. En relación a la solicitud de la lista de candidatos presentada por la organización política […]
luego de la subsanación, se retiró de la lista al candidato a regidor provincial 2 y se sobrescribió
manualmente en su posición a Juan Noha Cuaboy, quien no fue elegido en las elecciones internas de la organización política.
10. Así las cosas, este Supremo Tribunal Electoral, señala que la interpretación de las normas electorales por parte de los Jurados Electorales Especiales, deben garantizar el derecho a la participación
política de los ciudadanos, de elegir y ser elegidos, por ser un derecho fundamental reconocido
por la Constitución Nacional. Pese a ello, no supone que se deba avalar el incumplimiento de los
requisitos y procedimientos señalados en la ley, sus estatutos o reglamentos internos.

Decisión

Concordancia

b.

Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por Wilfredo Pérez
Díaz, personero legal titular de la organización política Perú Libertario; y, en consecuencia, CONFIRMAR la Resolución N.° 00345-2018-JEE-CNCH/JNE, del 2 de
julio de 2018, emitida por el Jurado Electoral Especial de Canchis, que declaró improcedente la solicitud de inscripción de la lista de candidatos de la organización
política mencionada, para el Concejo Provincial de Acomayo, departamento de
Cusco, en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2018.
Resolución N.° 1091-2018-JNE del 26 de julio de 2018.

Retiro de candidato por solicitud de personero

Resolución N.°

2498-2018-JNE

Expediente N.°

ERM.2018027985

Fecha de la resolución

27 de agosto de 2018

Proceso electoral

Elecciones Regionales y Municipales 2018

Materia tratada

Retiro de candidato

Supuesto de hecho

El personero de la organización política, solicitó el retito de un candidato
a consejero regional y su accesitaria para el Gobierno Regional de Lima.

Fundamentos relevantes:
3. […] mediante el artículo 38 del Reglamento de Inscripción de Fórmulas y Listas de Candidatos
para las Elecciones Regionales, aprobado por Resolución N.° 0083-2018-JNE (en adelante, Reglamento), este órgano electoral estableció que “La organización política, mediante su personero legal, puede solicitar el retiro de un candidato, de la fórmula o de la lista de candidatos inscrita ante el JEE hasta sesenta (60) días calendario antes de la fecha fijada para la elección. Dicha
solicitud debe estar acompañada de los documentos que acrediten la decisión de retiro emitida
por la organización política con respeto al debido proceso, y de acuerdo con su estatuto o norma
de organización interna. El JEE debe resolver en el día de presentada la solicitud de retiro”. […]
6. […] como ha señalado este Supremo Tribunal Electoral en la Resolución N.° 00086-2016-JNE,
del 10 de febrero de 2016, aun cuando las organizaciones políticas están dotadas de cierta
autonomía para establecer su regulación interna, ello de ningún modo puede significar que
su actuación está exenta del control de la jurisdicción electoral. Precisamente, por mandato
constitucional y legal, dicho control lo ejercen, en primera instancia, los Jurados Electorales
Especiales y, en última y definitiva instancia, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones.
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7. En el presente caso el personero legal de la organización política alega que el 7 de agosto de
2018 se aprobó por unanimidad el retiro de los candidatos en cuestión, el cual fue decidido por
el máximo órgano de deliberación de la organización política, de acuerdo a lo establecido en el
artículo 15 de su estatuto, y cumpliendo con el debido proceso, ejerciendo de ese modo el derecho de la organización política.
8. Sobre el caso, se tiene que el personero legal de la organización política alega que el procedimiento de retiro de candidatos se ha realizado de conformidad al artículo 15 de su Estatuto y
respetando el debido proceso; sin embargo, no ha adjuntado los documentos que sustenten el
cumplimiento del debido proceso al momento de solicitar ante el JEE el retiro de los candidatos
en cuestión; así también, en el recurso de apelación, el personero legal solo ha adjuntado el Acta
de la Asamblea General Regional Extraordinaria para Retiro de Candidatos, obviando acreditar
documentalmente el cumplimiento del debido proceso, respecto a los candidatos Cristian Arturo Vega Tunqui y Liz Vanessa Reyna Francia.
Cabe señalar, sobre el particular, que el personero legal de la organización política, más allá de su versión, no han adjuntado medio probatorio alguno que acredite que se convocó a la citada sesión a los
candidatos para que ofrezcan sus descargos y haya garantizado la defensa de los candidatos afectados.
9. De este modo, se tiene que si bien el Estatuto de la organización política, no establece procedimiento para los casos de retiro, ante esta ausencia mínimamente se debe garantizar los principios del debido proceso que la Constitución establece, adecuándolo a la finalidad del retiro
sin vulnerar los derechos fundamentales de los candidatos (defensa, contradictorio, doble instancia, entre otros); para ello, la organización política debió adjuntar la documentación sustentatoria de su proceder, de acuerdo al artículo 38 del Reglamento, que expresamente requiere
que estas solicitudes deben estar acompañadas de los documentos que acrediten la decisión de
retiro emitida por la organización política con respeto al debido proceso, y de acuerdo con su
Estatuto o norma de organización interna.

Decisión

Concordancia

c.

Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por Ramón Arístides Aldave Sotelo, personero legal titular de la organización política Movimiento Regional Unidad Cívica Lima, y, en consecuencia, CONFIRMAR la Resolución
N.° 1179-2018-JEE-HUAU/JNE, del 14 de agosto de 2018, emitida por el Jurado Electoral Especial de Huaura que declaró improcedente la solicitud de retiro
de Cristian Arturo Vega Tunqui y Liz Vanessa Reyna Francia, candidatos a consejero y accesitaria.
Resolución N.° 2536-2018-JNE del 29 de agosto de 2018.

Renuncia de candidato
Resolución N.°

1968-2018-JNE

Expediente N.°

ERM.2018018925

Fecha de la resolución

8 de agosto de 2018

Proceso electoral

Elecciones Regionales y Municipales 2018

Materia tratada

Renuncia de candidato y su impacto en la cuota electoral

Supuesto de hecho

Uno de los candidatos renunció, determinando que la organización política no cumpla con la cuota de género.
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Fundamentos relevantes:
2. El artículo 10 de la Ley N.º 26864, Ley de Elecciones Municipales (en adelante, LEM) señala,
entre otros requisitos, que la lista de candidatos a regidores debe estar conformada por no menos de un 30 % de hombres o mujeres, no menos del 20 % de ciudadanos o ciudadanas jóvenes
mayores de 18 y menores de 29 años de edad y un mínimo de 15 % de representantes de comunidades nativas y pueblos originarios de cada provincia, donde existan, conforme lo determine
el Jurado Nacional de Elecciones.
[…]
6. De la revisión de los actuados, se aprecia que, efectivamente, tal como señala la resolución
apelada, la solicitud de inscripción de lista de candidatos no cumplió con el requisito de cuota
de género, dado que al menos 3 de los 7 candidatos a regidores debían ser hombres o mujeres.
7. La parte recurrente alega que ha existido una vulneración al debido proceso pues el JEE primero debió pronunciarse sobre la renuncia de Pedro Alarcón Vásquez, candidato a regidor.
Asimismo, pretende que ante dicha renuncia al quedar seis candidatos, ya se estaría cumpliendo la cuota de género.
8. Al respecto, la parte recurrente analiza erróneamente la norma, pues la aplicación de la cuota
de género, esto es que mínimamente un 30 % de la lista de candidatos sean varones o mujeres,
se aplica sobre el total de números de regidores asignados a la circunscripción a la que se postula, ello conforme al artículo 6 del Reglamento, independientemente de si, posteriormente,
determinados candidatos renuncian a su postulación.
9. Cabe recordar que el documento nacional de identidad permite determinar la condición de
mujer, varón o persona no mayor de 29 años de edad; es decir, se puede constatar desde el
momento de presentación de una solicitud de inscripción de lista de candidatos que esta
cumple con ambas cuotas. Razón por la cual, al advertirse su incumplimiento, la lista de candidatos debe ser rechazada inmediatamente.

Decisión

Concordancia

d.

Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por Rocío Isabel
Santacruz Vera, personera legal alterna de la organización política Movimiento
Independiente Surge Amazonas, y, en consecuencia, CONFIRMAR la Resolución N.° 0102-2018-BAGU/JNE, del 25 de junio de 2018, que declaró improcedente la solicitud de inscripción de la lista de candidatos para el Concejo Municipal de Cajaruro, provincia de Utcubamba, departamento de Amazonas.
Resolución N.° 1904-2018-JNE del 7 de agosto de 2018.

Renuncia de candidato y lista incompleta
Resolución N°

1904-2018-JNE

Expediente N.°

ERM.2018022193

Fecha de la resolución

7 de agosto de 2018

Proceso electoral

Elecciones Regionales y Municipales 2018

Materia tratada

Renuncia de candidatos, lista incompleta y no cumplimiento de la cuota
electoral
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Supuesto de hecho

En el escrito de subsanación, la organización política informó de la renuncia de uno de sus candidatos; sin embargo, en su escrito de apelación,
refieren que los candidatos renunciantes serían dos y que estos habrían
sido reemplazados por el Comité Ejecutivo Nacional.

Fundamentos relevantes:
2. El artículo 19 de la Ley N.° 28094, Ley de Organizaciones Políticas (en adelante, LOP), respecto de
la democracia interna que deben realizar los partidos políticos y alianzas electorales que buscan
participar en un proceso electoral, dispone: “La elección de autoridades y candidatos de los partidos políticos y movimientos de alcance regional o departamental debe regirse por las normas
de democracia interna establecidas en la presente Ley, el estatuto y el reglamento electoral de la
agrupación política, el cual no puede ser modificado una vez que el proceso ha sido convocado”.
3. De otro lado, el numeral 3 del artículo 10 de la Ley N.° 26864, Ley de Elecciones Municipales, en
concordancia con los artículos 6, 7 y 8 del Capítulo I del Título II del Reglamento de Inscripción
de Listas de Candidatos para Elecciones Municipales (en adelante, Reglamento), aprobado por
la Resolución N.° 0082-2018-JNE, establece para la cuota de género, de jóvenes y comunidades
nativas, campesinas y pueblos originarios, lo siguiente:
El número correlativo que indique la posición de los candidatos a regidores en la lista, que
debe estar conformada por no menos de un treinta por ciento (30%) de hombres o mujeres,
no menos de un veinte por ciento (20%) de ciudadanos o ciudadanas jóvenes menores de
veintinueve (29) años de edad y un mínimo de quince por ciento (15%) de representantes de
comunidades nativas y pueblos originarios de cada provincia correspondiente, donde existan,
conforme lo determine el Jurado Nacional de Elecciones [énfasis agregado].
[…]
5. Acerca de la obligatoriedad del trámite de las solicitudes de inscripción, el literal a y c del numeral
29.2 del artículo 29 del Reglamento señala lo siguiente:
29.2. Respecto de la solicitud de inscripción de listas de candidatos, es insubsanable lo siguiente:
a) La presentación de lista incompleta.
b) El incumplimiento de las normas sobre democracia interna, conforme a lo señalado en la
LOP.
c) El incumplimiento de las cuotas electorales, a que se refiere el Título II del presente
reglamento.
d) El incumplimiento de alguno de los requisitos previstos en el Artículo 22° literal a, del
presente reglamento.
e) Encontrarse incurso en los impedimentos establecidos en el Artículo 8°, numeral 8.1, literales
a, b, d, e, f, g y h de la LEM [énfasis agregado].
[…]
7. El JEE observó que existía incongruencia en cuanto al número de regidores que figuraban en la
solicitud de inscripción de la lista y los elegidos según el acta de elección interna, siendo que en
la solicitud figuraban 11 regidores y en el acta de elecciones internas, 13. Adicionalmente, también observó que había discrepancia en cuanto a los nombres y apellidos de los regidores 6 y 11,
tanto en la solicitud de inscripción como en el acta de elecciones.
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8. En la subsanación de observaciones, el personero legal señaló que debía respetarse la lista que
figuraba en el acta de elecciones internas hasta el regidor 11 y que, por un error tipográfico, se
habían consignado 13 candidatos a regidores. Por otro lado, no podían considerar a la candidata
Yaquelin Segundo Manayay (regidora 6 según la lista de inscripción) porque de ese modo no se
respetaría la lista de elección interna; sin embargo, informó acerca de la renuncia del candidato
Jesús Yampufe Espinoza (regidor 6, que figura en el acta de elecciones), por lo que la regiduría 6
quedaba en blanco.
9. En vista de ello, luego de que el JEE calificó la subsanación de observaciones, se declaró improcedente la solicitud de inscripción de la lista de candidatos al Concejo Provincial de Ferreñafe de la
organización política Todos por el Perú, debido a que determinó: i) que la lista de candidatos, tal
como figuraba en el acta de elecciones internas y con la exclusión del regidor 6 (precisión que señaló en la subsanación de observaciones), estaba incompleta y ii) que tampoco se cumplían con las
cuotas electorales, supuestos de improcedencia señalados en los literales a y c del numeral 29.2
del artículo 29 del Reglamento.
10. Por su parte, el personero legal titular, en su escrito de apelación, alegó que los candidatos a regidores 6 y 11, Jesús Yampufe Espinoza y Yessenia Nataly Ruiz Moreno, respectivamente, renunciaron a sus candidaturas, por ello, en su reemplazo, el Comité Ejecutivo Nacional, de conformidad
con lo establecido en el estatuto, designó a Yaquelin Segundo Manayay y Lidia Ana Lucía Céspedes Ordinola, como regidoras 6 y 11, respectivamente, con lo cual cumplían con todas las cuotas
electorales; sin embargo, no adjuntó ningún documento que acreditase que dicho órgano ejecutivo efectuó tales designaciones, conforme lo dispuesto en el artículo 109 de su estatuto, contraviniendo lo dispuesto en el numeral 25.3 del artículo 25 del Reglamento, debiendo precisar, además,
que estas designaciones no fueron informadas, en su oportunidad, con el escrito de subsanación
de observaciones.
11. De igual forma, es notorio que no existe una línea de argumentación homogénea entre lo señalado
en el escrito de subsanación y su apelación, respecto a la candidata a regidora 6, Yaquelin Segundo
Manayay, lo que afecta la regularidad del proceso de elección interna.

Decisión

Concordancia

e.

Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por Néstor
Alberto Olorte García, personero legal titular de la organización política Todos por el Perú; y, en consecuencia, CONFIRMAR la Resolución N.°
00656-2018-JEE-CHYO/JNE, de fecha 5 de julio de 2018, emitida por el Jurado Electoral Especial de Chiclayo, que declaró improcedente la solicitud de
inscripción de la lista de candidatos de la citada organización política para el
Concejo Provincial de Ferreñafe, departamento de Lambayeque, en el marco
de las Elecciones Regionales y Municipales 2018.
Resolución N.° 1968-2018-JNE del 8 de agosto de 2018.

Renuncia de candidato y reemplazo por un designado
Resolución N°

1257-2018-JNE

Expediente N.°

ERM.2018020915

Fecha de la resolución

27 de julio de 2018

Proceso electoral

Elecciones Regionales y Municipales 2018
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Materia tratada

Renuncia candidato y reemplazo por un designado

Supuesto de
hecho

Una de las candidatas elegidas en democracia interna renunció y la organización
política la reemplazó por un candidato designado.

Fundamentos relevantes:
7. De la revisión de los actuados, se verifica que la organización política Todos por el Perú cumplió
con adjuntar, a su solicitud de inscripción de lista de candidatos, el Acta de Asamblea Eleccionaria, de fecha 23 de mayo de 2018 (fojas 7 a 66), en la cual se verifica que para el distrito de
Chorrillos la lista ganadora fue la N.° 1 (fojas 45), siendo además que dentro de la citada lista
figura como regidora N.° 2 Monalissa Fátima Giraldo Lira.
8. Ahora bien, de la solicitud presentada al JEE (fojas 3 y 4), se visualiza que aparece como candidata
a regidora N.° 2, Carrillo Simarra Marilyn Pamela, quien no aparece en el acta mencionada en el
párrafo precedente, como bien hizo notar el JEE, mediante su Resolución N.° 00107-2018-JEELIO3/JNE (fojas 192 y 193), en la cual declaró inadmisible la solicitud de inscripción de listas de
la menciona organización política.
9. Sin embargo, con fecha 23 de junio de 2018, mediante su escrito de subsanación (fojas 196 y
197), la organización política cumplió con adjuntar la carta de renuncia de la candidata a regidora N.° 2 Monalissa Fátima Giraldo Lira (fojas 207) y el Acta de Instalación del Comité Ejecutivo
Nacional, del 7 de junio de 2018 (fojas 199 a 206), donde consta la aprobación de la designación
y modificación de las listas electas mediante el Acta de Asamblea Eleccionaria, de fecha 23 de
mayo de 2018, y dentro de las cuales obra la renuncia de la candidata Monalissa Fátima Giraldo
Lira y la designación de su reemplazo, Carrillo Simarra Marilyn Pamela (fojas 201).
10. Ante esto, el JEE consideró que el Acta de Instalación del Comité Ejecutivo Nacional, del 7 de
junio de 2018, era extemporánea y que trasgredía los plazos establecidos para la realización de
democracia interna, conforme lo dispuesto en el artículo 22 de la LOP, por lo cual procedió a
declarar improcedente la solicitud.
11. Sin embargo, es necesario precisar que de la revisión de los actuados se entiende que la mencionada acta, de fecha 7 de junio del presente año, es un acta complementaria al Acta de Asamblea
Eleccionaria, de fecha 23 de mayo de 2018, la misma que tuvo que darse como consecuencia de
la renuncia de la candidata Monalissa Fátima Giraldo Lira.
12. Adicionalmente, se debe precisar que el acta, de fecha 7 de junio de 2018, se dio antes de la
fecha límite de inscripción de lista de candidatos, es decir, antes del 19 de junio de 2018, de conformidad con lo establecido en la parte final del artículo 26 del Reglamento.
13. En ese sentido, considerando que la organización política cumplió, oportunamente, con presentar su
acta de elecciones internas y el acta complementaria en la cual obra la designación de la candidata
Marylin Pamela Carrillo Simarra que reemplazó a la candidata Monalissa Fátima Giraldo Lira, dentro
de los plazos establecidos por el Reglamento y la LOP, corresponde estimar la apelación y revocar la
resolución que declaró improcedente la inscripción de lista de la mencionada organización política.

Decisión

Concordancia

Declarar FUNDADO el recurso de apelación interpuesto por Jean Carlos Zegarra Roldán, personero legal nacional titular de la organización política Todos por
el Perú, en consecuencia, REVOCAR la Resolución N.º 00215-2018-JEE-LIO3/
JNE, del 2 de julio de 2018, que declaró improcedente la solicitud de inscripción
de lista de candidatos de la mencionada organización política para el Concejo
Distrital de Chorrillos, provincia y departamento de Lima, en el marco de las
Elecciones Regionales y Municipales 2018.
Resolución N.° 1257-2018-JNE del 27 de julio de 2018.
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f.

Renuncia verbal de candidato y reemplazo por un designado
Resolución N°

0293-2019-JNE

Expediente N.°

ECE.2020002018

Fecha de la resolución

2 de diciembre de 2019

Proceso electoral

Elecciones Congresales Extraordinarias 2020

Materia tratada

Renuncia verbal de candidato y reemplazo por un designado

Supuesto de hecho

Uno de los candidatos elegidos en democracia interna fue el señor Ramiro
Rivas Cerrón; sin embargo, en el acta se consignó como candidato oficial a
Julio César Huamán Araujo en calidad de designado.
La organización política afirma que el candidato renunció verbalmente a
su candidatura.

Fundamentos relevantes:
4. En el presente caso, de la revisión del acta de democracia interna presentada por la organización
política recurrente, se advierte lo siguiente:
a) Las elecciones internas para el distrito electoral de Ayacucho, fueron realizadas por el Tribunal Regional Electoral, bajo la modalidad de “elecciones con voto universal, libre, voluntario,
igual, directo y secreto de los afiliados”, conforme al literal b) del artículo 24 de la LOP.
b) En los resultados del proceso eleccionario por el distrito electoral de Ayacucho se eligieron
como candidatos, a Roberto Aldoradin Valencia, Diana Paulina Flores Roca y Ramiro Rivas Cerrón, con 520, 510 y 480 votos, respectivamente; sin embargo, en el punto 5 de dicha acta, se
determinó como candidatos oficiales, en el Orden N.° 1, a Roberto Aldoradin Valencia, en el Orden N.° 2, a Diana Paulina Flores Roca y, en el Orden N.° 3, a Julio César Huamán Araujo, consignando que el referido candidato fue “designado” […]
5. Al respecto, el personero legal titular de la organización política recurrente, al subsanar la observación, señala que la elección del candidato Julio César Huamán Araujo en el orden N.° 3 fue
en virtud a que en el día de elección el candidato electo para tal orden Ramiro Rivas Cerrón,
renunció a su postulación de forma verbal, razón por la que habría sido reemplazado por el candidato designado Julio César Huamán Araujo.
6. Con relación a la supuesta renuncia por parte del candidato elegido, Ramiro Rivas Cerrón, se
debe señalar que la organización política no aporta medio probatorio alguno que acredite tal
afirmación; así también, tal hecho no se ha consignado en el acta de democracia interna de fecha
3 de noviembre de 2019, presentada al momento de solicitar su inscripción.
7. Aunado a ello, está el hecho de que la organización política adjunta el “Acta de Acuerdos para las
Elecciones Extraordinarias 2020 de fecha 5 de noviembre de 2019”, emitida por la Comisión Política
Nacional del Partido Aprista Peruano, mediante la cual se designó como candidato, por el distrito
electoral de Ayacucho, a Julio César Huamán Araujo en el Orden N.° 3, sin embargo, dicha acta se
contradice con la elección efectuada por el Tribunal Nacional Electoral, tal es así que la designación
de Julio César Huamán Araujo no se corrobora con la información consignada en el Acta de Elecciones Internas, de fecha 5 de noviembre de 2019, efectuada por el referido tribunal en la cual se
determinó los 140 candidatos (elegidos y designados) para el cargo de congresistas de la República,
a nivel nacional; dicha acta fue presentada por la organización política recurrente ante el Jurado
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Electoral Especial de Lima Centro (ECE.2020001339), y en la misma figura como candidato en
el Orden N.° 3, por el distrito electoral de Ayacucho, Alberto Lino Suárez Lizarbe, identificado
con DNI N.° 07413573 (designado), es decir se tendría tres candidatos distintos para el distrito
electoral de Ayacuch0 […]
8. Por tanto, este Supremo Tribunal, concluye que no se respetó la elección del candidato en el
orden N.° 3 para el cargo de congresista de la República por el distrito electoral de Ayacucho,
situación que contraviene las normas sobre democracia interna y el debido proceso electoral.

Decisión

Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por Percy Marín Aldoradin Villagómez, personero legal titular de la organización política Partido Aprista
Peruano; y, en consecuencia, CONFIRMAR la Resolución N.° 00075-2019-JEE-HMGA/JNE, del 27 de noviembre de 2019, emitida por el Jurado Electoral Especial de
Huamanga, que declaró improcedente la solicitud de inscripción de lista de candidatos, presentada por la referida organización política, por el distrito electoral de
Ayacucho, en el marco de las Elecciones Congresales Extraordinarias 2020.

Concordancia Resolución N.° 1257-2018-JNE del 27 de julio de 2018.

5.2. Retiro de lista de candidatos
a.

Retiro de lista de candidatos como decisión colectiva

Resolución N°

1530-2010-JNE

Expediente N.°

J-2010-2034

Fecha de la resolución

20 de agosto de 2010

Proceso electoral

Elecciones Regionales y Municipales 2010

Materia tratada

El retiro de la lista de candidatos es una decisión colectiva de la organización política

Supuesto de hecho

El personero legal de la organización política, luego que la lista de candidatos a la alcaldía de Lima fue inscrita, solicitó el desistimiento de dicha
solicitud.

Fundamentos relevantes:
1. De la revisión del expediente se aprecia que con fecha 10 de agosto de 2010, el personero legal del
partido político “Partido Aprista Peruano” solicitó ante el Jurado Electoral Especial de Lima Centro el desestimiento de su solicitud de inscripción de lista de candidatos al Concejo Provincial de
Lima. Dicho pedido fue posterior a la emisión y notificación de la Resolución N° 00002-2010-JEELC del citado Jurado Electoral Especial que declaró apta la inscripción de su lista de candidatos.
2. La valoración de este acto debe realizarse sobre la base de las siguientes consideraciones: a) expectativa de los candidatos, b) expectativa de la organización política, y, c) expectativa de la comunidad en su conjunto. Tal como aparece de la ley electoral que regula la inscripción de listas de
candidatos ante el Jurado Electoral Especial, para que una lista se inscriba es preciso que posea,
previamente, la voluntad de los candidatos, expresada en su adhesión de someterse a una consulta
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interna, y la voluntad de la organización política, expresada en el resultado de dicha consulta.
Es claro que durante esta etapa la voluntad de los candidatos es preponderante, debido a la
importancia de definir el punto de vista interno de la organización. Sin embargo, una vez que
la inscripción se lleva a cabo, la voluntad de los candidatos cede frente a la voluntad de la organización política. Ello no significa, en modo alguno, que la voluntad de los candidatos no tenga
ningún valor durante esta etapa, sino que se encausa hacia los intereses de la organización a la
que representan.
3. Una vez inscrita la lista de candidatos, entonces, debe prevalecer la voluntad de la organización política,
la cual, a su vez, refleja el resultado de la deliberación interna de cada uno de sus miembros. De esta
manera, la comunidad puede apreciar con mayor amplitud las diferentes alternativas que plantean las
organizaciones políticas, y por ende puede participar, de modo más efectivo, de la discusión y debate
públicos, a cuya formación las distintas entidades que conforman el sistema electoral concurren.
4. Así pues, la decisión de apartarse del proceso electoral deviene en una decisión colectiva, que
deberá adoptar la organización política y que deberá ser exteriorizada, de un punto de vista
formal, mediante la solicitud de su personero legal ante el Jurado Electoral Especial respectivo.
Asimismo, conviene incidir en dos puntos adicionales que abonan a favor de este punto de vista:
a) la organización política es la titular del símbolo y de la denominación por la cual postula una
determinada lista de candidatos; y b) la participación de los candidatos está sujeta a la voluntad
de los partidarios de la organización política, la cual, en última instancia, se refleja en la posición
que dicha entidad asume a través de su representante legal ante el órgano electoral competente
5. En efecto, el personero legal es el único legitimado para informar al Jurado Electoral Especial la
posición de la organización política a la cual representa, respecto a cualquier asunto que se relacione con su participación en el proceso electoral. Uno de estos asuntos, qué duda cabe, es el
retiro de su lista de candidatos, el cual, como se ha mencionado antes, se guía por la voluntad de
la organización política en su conjunto, antes que por las voluntad de los candidatos, individualmente considerados. Por ello, y en atención a los argumentos expuestos, este Colegiado declara
fundado el recurso de apelación interpuesto.

Decisión

Concordancia

Declarar FUNDADO el recurso de apelación interpuesto por el partido político “Partido Aprista Peruano” y REVOCAR la Resolución N° 0003-2010-JEELC, de fecha 11 de agosto de 2010, emitida por el Jurado Electoral Especial
de Lima Centro, que declaró improcedente la solicitud de desestimiento de la
solicitud de inscripción de lista de candidatos al Concejo Provincial de Lima.
Resolución Nº 1282-2018-JNE del 27 de julio de 2018.

Resolución N°

642-2013-JNE

Expediente N.°

J-2013-00812

Fecha de la resolución

5 de julio de 2013

Proceso electoral

Nuevas Elecciones Municipales 2013

Materia tratada

Retiro de lista requiere una decisión previa del órgano competente de la
organización política

Supuesto de hecho

La organización política decidió retirar su lista de candidatos al Concejo
Distrital de Punta Negra.
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Fundamentos relevantes:
1. El artículo 31 de la Constitución Política del Perú reconoce el derecho de los ciudadanos de ser
elegidos y de elegir libremente a sus representantes, de acuerdo con las condiciones y procedimientos determinados por ley orgánica. Por su parte, el artículo 35 de la Norma Fundamental
establece que los ciudadanos pueden ejercer sus derechos individualmente o a través de organizaciones políticas como partidos, movimientos o alianzas, conforme a ley, siendo que tales
organizaciones concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular.
[…]
4. Conforme puede advertirse, el derecho a ser elegido, si bien constituye un derecho fundamental
de naturaleza individual, requiere necesariamente ser ejercido de manera colectiva o institucional, es decir, a través de una organización política. Son estas últimas, […], las que se encuentran
legitimadas para presentar listas de candidatos en procesos de elección de autoridades municipales, no admitiendo nuestro ordenamiento jurídico la presentación de candidaturas individuales.
El ejercicio de los derechos a la participación política, si bien tienen esencialmente una naturaleza personal, es innegable que su materialización tiene una vocación predominantemente institucionalizada,
tanto así que los pedidos de nulidad de un proceso electoral solo pueden ser presentados por personeros legales de las organizaciones políticas, agrupaciones o listas independientes (artículo 367 de la
Ley N.° 26859, Ley Orgánica de Elecciones, en adelante LOE) y que el propio legislador haya señalado
claramente que “los personeros de las listas de candidatos patrocinadas por partidos o alianzas representan a la lista respectiva y excluyen a otros” (artículo 133 de la LOE). Dicho en otros términos, son los
personeros y no los candidatos los que, en estricto, tienen legitimidad para obrar en los procedimientos
que se tramitan ante la jurisdicción electoral y demás organismos del Sistema Electoral.
[…]
6. Al respecto, cabe precisar que si bien la organización política y no la persona natural o ciudadano es
el que participa como competidor en una contienda electoral, ello en modo alguno supone que su
representante, es decir, el personero legal, tenga plena discrecionalidad para presentar pedidos o
tramitar procedimientos ante la jurisdicción electoral. Así, por ejemplo, en el caso de la presentación
del retiro de una lista de candidatos, para el caso de los partidos políticos (organizaciones políticas de
alcance nacional) y de los movimientos políticos de alcance regional o departamental, dicho pedido
de retiro de la lista de candidatos o de un candidato en particular, deberá encontrar sustento en una
decisión previa del órgano competente de la organización política, la misma que deberá respetar los
procedimientos previamente establecidos y, de ser el caso, el derecho de los afiliados, así como de
los candidatos elegidos mediante democracia interna y de sus electores, de tal modo que toda decisión emane respetando los más elementales principios de participación democrática.
[…]
8. El hecho de que el artículo 19 de la Ley N.° 28094, Ley de Partidos Políticos, señale que la elección de autoridades y candidatos de los partidos políticos y movimientos de alcance regional o
departamental debe regirse por las normas de democracia interna señaladas en la referida ley,
el estatuto y el reglamento electoral de la agrupación política, exige que exista un procedimiento o pronunciamiento previo del órgano competente del partido político, que decida de manera
indubitable el retiro de una lista de candidatos. […]
Como resulta evidente, dicho pronunciamiento del órgano interno competente deberá de ser
emitido en estricto respeto de la voluntad popular de los afiliados al partido políticos, en tanto
electores en el proceso de elecciones internas de elección de los candidatos, así como del respeto del derecho al debido procedimiento de los candidatos que integran la Lista. Dicho en otros
términos, la discrecionalidad de la organización política para actuar en un proceso electoral no
implica legitimar una conducta arbitraria, inconstitucional y lesiva de los derechos fundamentales de los candidatos, lo que supone un mandato constitucional de motivación de la decisión de
retirar una Lista de candidatos que ya se encuentra debidamente inscrita.
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9. En el presente caso, si bien debió de haber sido acompañada con la solicitud, el Partido Democrático Somos Perú, recién con su recurso de apelación ha presentado el acta de la sesión
del Comité Ejecutivo Nacional, del 25 de junio de 2013, en la que se decide retirar la Lista de
candidatos al Concejo Distrital de Punta Negra.
En tal sentido, este órgano colegiado considera que dicho documento debió de haber sido requerido y valorado previamente por el Jurado Electoral Especial. No obstante, atendiendo a la
optimización de los principios de economía y celeridad procesal, máxime si las Nuevas Elecciones Municipales se llevarán a cabo en el distrito de Punta Negra el próximo 7 de julio de 2013, es
preciso ingresar a valorar directamente dicha acta.
10. Del contenido del acta de la sesión del Comité Ejecutivo Nacional no se aprecia de manera clara e indubitable que se haya respetado el derecho al debido procedimiento de los candidatos
al Concejo Distrital de Punta Negra, lo que implica la notificación del inicio del procedimiento administrativo disciplinario respectivo, la específica imputación de las infracciones o faltas
competidas, la fuente normativa que sustenta la imputación así como la tramitación del procedimiento administrativo disciplinario, el otorgamiento de un plazo razonable, atendiendo a las
particularidades de todo proceso electoral, para que los candidatos hagan su descargo, así como
la debida notificación a los citados candidatos a la sesión del Comité Ejecutivo Nacional, para
que estos ejerzan su derecho de defensa, no aparece siquiera que el Comité Ejecutivo Nacional
haya puesto en conocimiento y haya pedido opinión oportunamente a los integrantes de la Lista, cuyo retiro pretende ad portas del proceso electoral.
Asimismo, una revisión del acta de la sesión del Comité Ejecutivo Nacional no se advierte una
adecuada fundamentación de la decisión de retirar la Lista de candidatos al Concejo Distrital de
Punta Negra. Efectivamente, se aprecia que el retiro se decide como consecuencia de la solicitud presentada por Nora Bonifaz Carmona, que se sustenta en denuncias y tachas presentadas
al Jurado Electoral Especial de Cañete por los personeros de un candidato que renunció al Partido Democrático Somos Perú, así como en el hecho de que un grupo de afiliados apoya a otro
candidato distinto al presentado por la organización política.

Decisión

Concordancia

b.

Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por Mónica Antonia Rivera Olivera, personera legal alterna del Partido Democrático Somos Perú, y en consecuencia, y CONFIRMAR la Resolución N.°
00013-2013-JEE-CAÑETE/JNE-NEM2013, del 2 de julio de 2013, emitida
por el Jurado Electoral Especial de Cañete, que declaró improcedente la solicitud de retiro de la Lista de candidatos
Resolución Nº 1282-2018-JNE del 27 de julio de 2018.

Retiro de lista de candidatos presentado por personero legal

Resolución N.°

1962 -2018-JNE

Expediente N.°

ERM.2018025842

Fecha de la resolución

7 de agosto de 2018
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Proceso electoral

Elecciones Regionales y Municipales 2018

Materia tratada

Retito de fórmula y lista de candidatos regionales presentado por el
personero legal alterno de la organización política

Supuesto de hecho

El personero alterno de la organización política solicito el retiro de la fórmula y lista de candidatos al Gobierno Regional.

Fundamentos relevantes:
7. […]se verifica que la resolución impugnada tiene como cuestión principal emitir una decisión respecto del pedido de retiro de la fórmula y lista de candidatos para el Gobierno Regional de Ica, la misma
que fue presentada por Walter Domingo Muchotrigo Natteri, en su calidad de personero legal alterno, acreditado ante el JEE.
8. Bajo esa premisa, en primer lugar, se debe realizar un análisis respecto a la legitimidad para obrar de
Walter Domingo Muchotrigo Natteri como personero legal alterno y solo así se podrá determinar si,
efectivamente, ostentaba las facultades necesarias para presentar la solicitud de retiro de la fórmula y lista de candidatos al Gobierno Regional de Ica.
9. Así las cosas, se verifica que, con fecha 17 de junio de 2018, Carlos Alfredo Centeno de la Cruz presentó la solicitud de inscripción de fórmula y lista de candidatos, en su calidad de personero legal,
acreditado ante el JEE, como se puede verificar del Expediente N.° ERM.20182917.
Este reconocimiento como personero legal titular fue dejado sin efecto mediante la Resolución N.°
00114-2018-JEE-ICA0/JNE, de fecha 18 de junio de 2018, como consecuencia del pedido presentado
por Liliana Mercedes Alva Guerrero, entonces personera legal titular de la organización política Acción
Popular, inscrita ante el ROP. Asimismo, mediante dicha resolución se declaró inadmisible la solicitud
de acreditación de Jeffri Mario Jauregui Ramos, como nuevo personero titular acreditado ante el JEE.
10. Asimismo, con fecha 18 de junio de 2018, la personera legal inscrita en el ROP acreditó a Walter
Domingo Muchotrigo Natteri como personero legal alterno y quien, de acuerdo al Sistema Declara,
está acreditado por la organización política desde el 17 de junio de 2018. Su reconocimiento fue
determinado a través de la Resolución N.° 00117-2018-JEE-ICA0/JNE, del 19 de junio de 2018.
11. Entonces, hasta aquí se tiene por verificado que, efectivamente, Walter Domingo Muchotrigo Natteri se encontraba acreditado como personero legal alterno, teniéndose aun en calidad de inadmisible
el reconocimiento de la acreditación de Jeffri Mario Jauregui Ramos. […].
13. Bajo este contexto es que el 19 y 21 de junio de 2018, el personero legal alterno solicitó retiro de
la fórmula y lista de candidatos encabezada por Julio Alejandro Montoya Sánchez. Dicha solicitud
obedece a que el personero legal titular, acreditado ante el JEE, fue subrogado en el cargo por la personera legal, inscrita en el ROP, por presuntos actos contrarios a la organización política y en mérito
a ello, con atribuciones plenas el personero legal alterno solicitó la nulidad de la solicitud de inscripción de la fórmula regional y candidatos a consejeros regionales y el correspondiente retiro de la
contienda electoral.
[…]
16. Siendo así, y asumido las facultades legales que le confería su estatus, el personero legal alterno ejerció plena representación en la circunscripción del JEE, por lo que la petición de retiro de la fórmula
y lista de candidatos, realizada por el personero legal alterno en el presente caso, está revestido de
la legalidad y formalidad debida.
[…]
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17. Ahora bien, el personero legal titular, inscrito en el ROP, presentó su recurso de apelación en contra del retiro de la fórmula y lista de candidatos, aprobado por el JEE, basándose en fundamentos
relacionados a presuntas irregularidades entorno a la decisión adoptada por el CNE, mas no así en
la falta de representación que habría anulado el pedido de retiro de fórmula y lista de candidatos.
Sin embargo, esta etapa del procedimiento de inscripción de fórmula y listas de candidatos no sería
la correspondiente para emitir un pronunciamiento por parte del órgano electoral, toda vez que la
resolución venida en grado no emite una decisión respecto al cumplimiento o no de las normas sobre
democracia interna, sino sobre el retiro de la lista.
[…]
21. [No obstante ello] el CNE, de acuerdo a lo consignado en su propio Estatuto, sí se encontraría facultado en declarar nulo de oficio lo resuelto a través de la Resolución N.° 88-2018-CNE-AP, del 14 de
mayo de 2018, si, de acuerdo a los argumentos esgrimidos por el CNE, no se analizaron ni fundamentaron los rechazos respecto a los pedidos de nulidad presentados por una de las listas presentadas
en sus elecciones internas. En ese sentido, dicha decisión de acuerdo al artículo 134 del estatuto, se
habría tomado a partir del ejercicio de una de sus atribuciones.

Decisión

Concordancia

Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por Fernando
Arias-Stella Castillo, personero legal titular del partido político Acción Popular;
y, en consecuencia, CONFIRMAR la Resolución N.° 00834-2018-JEE-ICA0/JNE,
del 20 de julio de 2018, emitida por el Jurado Electoral Especial de Ica, que declaró fundada el pedido de retiro de la fórmula y lista de candidatos para el Gobierno Regional de Ica, presentada por la citada organización política en el marco de
las Elecciones Regionales y Municipales 2018.
Resoluciones Nº 1282-2018-JNE del 27 de julio de 2018.

5.3. Tachas a candidatos, fórmulas, listas y exclusiones
a.

Tacha por modalidad de elección interna
Resolución N.°

2495 -2018-JNE

Expediente N.°

ERM.2018027987

Fecha de la resolución

27 de agosto de 2018

Proceso electoral

Elecciones Regionales y Municipales 2018

Materia tratada

Modalidad de elección interna

Supuesto de hecho

La elección interna se habría realizado mediante la modalidad prevista en
el inciso a del artículo 24 de la LOP, es decir, elecciones con voto universal,
libre, voluntario, igual, directo y secreto de los afiliados y ciudadanos no
afiliados; sin embargo, el artículo 38 del Estatuto de la organización política establece que la asamblea distrital ordinaria tiene como atribución
elegir a los candidatos a alcalde y regidores distritales.

Fundamentos relevantes:
3. […] el artículo 24 de la LOP dispone que:
Corresponde al órgano máximo del partido político o del movimiento de alcance regional o departamental decidir la modalidad de elección de los candidatos a los que se refiere el artículo 23.
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Para tal efecto, al menos las tres cuartas (3/4) partes del total de candidatos a representantes
al Congreso, al Parlamento Andino, a consejeros regionales o regidores, deben ser elegidas de
acuerdo con alguna de las siguientes modalidades:
a) Elecciones con voto universal, libre, voluntario, igual, directo y secreto de los afiliados y
ciudadanos no afiliados.
b) Elecciones con voto universal, libre, voluntario, igual, directo y secreto de los afiliados.
c) Elecciones a través de los delegados elegidos por los órganos partidarios conforme lo disponga el Estatuto
4. En el presente caso, tal como se aprecia de la lectura de la resolución emitida por el JEE, dicho órgano
electoral declaró fundada la tacha formulada contra la lista de candidatos de la organización política
Movimiento Independiente de Campesinos y Profesionales para el Concejo Distrital de Acostambo, debido a que el artículo 38 del estatuto de la citada organización establece que los candidatos
a alcalde y regidores distritales deben ser elegidos a través de la Asamblea Distrital Ordinaria; sin
embargo, en el acta de elecciones internas se consignó que la modalidad empleada fue la establecida
en el inciso a del artículo 24 de la LOP, es decir, a través de elecciones con voto universal, libre, voluntario, igual, directo y secreto de los afiliados y ciudadanos no afiliados. […]
9. […] de la revisión de los actuados respecto a la modalidad empleada por la organización política para
la elección de sus candidatos a alcalde y regidores para el Concejo Distrital de Acostambo, se aprecia que en el acta de elecciones internas presentado por la organización política se consignó como
modalidad de elección la de “elecciones con voto universal, libre, voluntario, igual, directo y secreto
de los afiliados y ciudadanos no afiliados”. Dicha modalidad lo reitera la organización política en su
absolución de la tacha.
10. Sin embargo, en su escrito de apelación, el recurrente señala que, por error, se consignó en el acta de
elecciones internas que la modalidad empleada para la elección de los candidatos de la organización
política fue la establecida en el inciso a del artículo 24 de la LOP, siendo lo correcto que la modalidad
empleada fue la dispuesta en la dispuesta en el inciso c de la citada norma, es decir, elecciones internas a través de los delegado elegidos por los órganos partidarios conforme lo disponga el estatuto.
11. De lo anterior, se puede apreciar que existe incongruencia en lo afirmado por parte de la organización política respecto a la modalidad empleada para sus elecciones internas, lo que no genera convicción acerca de cuál fue la modalidad realmente empleada para elegir a los candidatos al Concejo
Distrital de Acostambo, máxime si su propio estatuto, en el artículo 38, establece que los candidatos
a alcalde y regidores distritales deben ser elegidos por la Asamblea Distrital Ordinaria, lo cual tampoco se subsume en algunas de las modalidades establecidas en el artículo 24 de la LOP.
12. De lo expuesto, se concluye que la organización política no cumplió en atender las normas relativas
a democracia interna en su proceso electoral interno, por lo que se debe desestimar los argumentos
señalados por el recurrente en este extremo.

Decisión

Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por Neider Alberto
Calle Quispe, personero legal titular de la organización política Movimiento Independiente de Campesinos y Profesionales; y, en consecuencia, CONFIRMAR
la Resolución N.° 00666-2018- JEE-TCAJ/JNE, del 13 de agosto de 2018, emitida
por el Jurado Electoral Especial de Tayacaja, que declaró fundada la tacha formulada por Omar Baruch Muñoz Castañeda contra la lista de candidatos de la
citada organización política para el Concejo Distrital de Acostambo, provincia de
Tayacaja, departamento de Huancavelica, en el marco del proceso de Elecciones
Regionales y Municipales de 2018

Concordancia

Resoluciones N.° 2522 -2018-JNE del 29 de agosto de 2018, N.° 2494 -2018-JNE
del 27 de agosto de 2018.
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b.

Tacha por modalidad de elección interna contradictoria
Resolución N.°

2831-2018-JNE

Expediente N.°

ERM.2018033225

Fecha de la resolución

7 de setiembre de 2018

Proceso electoral

Elecciones Regionales y Municipales 2018

Materia tratada

Modalidad de elección interna: contradicción entre Estatuto y Reglamento
electoral

Supuesto de hecho

La organización política habría realizado elecciones internas bajo una modalidad distinta a la establecida en su Estatuto.

Fundamentos relevantes:
4. Al respecto, el artículo 19 de la LOP establece que la elección de autoridades y candidatos de los partidos políticos y movimientos de alcance regional o departamental debe regirse por las normas de
democracia interna establecidas en dicha ley, el estatuto y el reglamento electoral de la agrupación
política.
[…]
15. De la revisión de los actuados, se verifica que las elecciones internas de las organizaciones políticas
deberán ceñirse, necesariamente, a las normas electorales impartidas para la realización de los procesos de democracia interna establecidas en la LOP, al mismo tiempo, estas podrán autorregularse con la elaboración de sus normas internas, conforme se aprecia del Estatuto y el Reglamento de
Elecciones Primarias 2018.
Ahora bien, respecto a la modalidad de elección empleada por la citada organización política, esta
contempló, en el artículo 67 del Estatuto, la modalidad por delegados y, por otro lado, en el artículo
11 de su Reglamento electoral señala la modalidad por afiliados; de cualquier modo, debe tenerse
en cuenta que dichas modalidades están circunscritas a lo establecido en el artículo 24 de la LOP; de
manera que, resulta evidente que su democracia interna contenida en el acta de elección interna se
contempló la modalidad de elección por sus afiliados empadronados en el ROP, por lo tanto, no resulta idóneo que este órgano colegiado restringa este acto eleccionario por interpretaciones extensivas que puedan menoscabar el ejercicio de la democracia interna de las organizaciones políticas.
Así, luego de haber realizado una lectura de todo lo actuado, se infiere que la elección interna de
la citada organización política fue realizada bajo la modalidad de afiliados, conforme a lo establecido en el literal b del artículo 24 de la LOP.

Decisión

Concordancia

Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por Emily Ingrid Quispe Fernández, y, en consecuencia, CONFIRMAR la Resolución
N.° 00636-2018-JEEURUB/ JNE, del 5 de agosto de 2018, emitida por el
Jurado Electoral Especial de Urubamba, que declaró infundada la tacha
interpuesta contra la solicitud de inscripción de lista de candidatos presentada por la organización política El Frente Amplio por Justicia, Vida y
Libertad para el Concejo Distrital de Machupicchu, provincia de Urubamba, departamento de Cusco, en el marco de las Elecciones Regionales y
Municipales 2018.
Resolución N.° 2494 -2018-JNE del 27 de agosto de 2018.
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c.

Tacha por la no afiliación de un integrante del órgano electoral
Resolución N.°

2828 -2018-JNE

Expediente N.°

ERM.2018022857

Fecha de resolución

7 de setiembre de 2018

Elección

Elecciones Regionales y Municipales 2018

Materia tratada

Tacha por no afiliación de integrante de órgano electoral de la organización
política

Supuesto de hecho

Uno de los integrantes del Comité Electoral Provincial del Callao, de la organización política Vamos Perú no es afiliado.

Fundamentos relevantes:
9. Sobre el particular, el estatuto de la organización política Vamos Perú establece las siguientes
normas respecto a la participación de los simpatizantes y afiliados dentro de la citada agrupación:
Artículo 8.- Son derechos de los afiliados:
a. Elegir y ser elegido para cargos directivos y para candidatos a cargos elegibles por votación en
listas que auspicie el Partido, de acuerdo al Estatuto y reglamentos.
[…]
Artículo 11.- Se denominan simpatizantes a las personas mayores de 18 años de edad que, sin
afiliarse expresamente al Partido o estando en periodo de evaluación para ello, son afines a sus
principios éticos morales y colaboran en su quehacer político a través de su participación en
diversas aéreas, brindando su aporte técnico o profesional, o que contribuyen de cualquier otra
forma apoyando la marcha del Partido. Los simpatizantes en las reuniones a las que fueran convocados, tienen derecho a voz, pero no a voto, ni a ser elegidos para algún cargo de autoridad.
10. De las normas expuestas, se advierte que el estatuto partidario realiza una clara distinción
entre los actores que participan en el desarrollo de las actividades de la organización política:
“simpatizantes” y “afiliados”. Así, se tiene que el mencionado artículo 11 establece de manera
clara y expresa que los simpatizantes tienen voz pero no voto dentro de la organización política, no siendo posible que sean elegidos para algún cargo de autoridad. En ese sentido, el
precitado artículo es claro al delimitar el campo de acción de los simpatizantes, quienes, sin
afiliarse expresamente al partido o estando en periodo de evaluación para ello, son afines a
sus principios éticos, morales y colaboran en su quehacer político a través de su participación
en diversas áreas, brindando su aporte técnico o profesional, o que contribuyen de cualquier
otra forma apoyando la marcha del partido.
11. En cuanto a los afiliados, el artículo 8 de la norma estatutaria le otorga determinadas prerrogativas y derechos a quienes ostenten tal condición, en tanto, a diferencia de los simpatizantes, estos
han logrado superar los requisitos y filtros establecidos para obtener dicha calidad al interior de la
organización política, requisitos que se encuentran preestablecidos en el artículo 6 del estatuto.
12. Ahora bien, de acuerdo con el Acta de Elecciones Internas de Candidatos para Elecciones
Regionales y Municipales, de fecha 24 de mayo del 2018, emitida y suscrita por los miembros
del Comité Electoral Provincial del Callao de la organización política Vamos Perú, esté órgano colegiado llevó a cabo el proceso eleccionario interno para elegir a la lista de candidatos
para el Gobierno Regional del Callao.
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13. De la consulta detallada de afiliación e historial de candidaturas del Sistema del Registro de
Organizaciones Políticas (SROP), se aprecia que Víctor Ángel Arrunátegui Peña, miembro del
Comité Electoral Provincial del Callao, no se encuentra afiliado a dicha organización política.
En ese sentido, de acuerdo con las normas estatutarias señaladas en el quinto considerando
del presente pronunciamiento, al tener la condición de simpatizante, Víctor Ángel Arrunátegui Peña se encontraba impedido para desempeñar el cargo de miembro del referido comité
Electoral.
14. En ese sentido, la afiliación constituye un requisito sine qua non para ser integrante del comité electoral de la organización política Vamos Perú, ya que ello está establecido de manera
clara e indubitable en su estatuto, por lo que interpretarlo de otro modo constituiría una grave afectación a los estamentos de la propia organización política, ya que establece que una
persona que desea ostentar un cargo dentro de dicha agrupación debe pasar por los filtros
establecidos por ella para alcanzar la condición de afiliado.
15. Sin perjuicio de la conclusión arribada, cabe precisar que si bien el reglamento electoral de
la organización política, en contraposición a lo dispuesto en el estatuto, establece que no se
requiere la condición de afiliado para el ejercicio de los citados cargos, por jerarquía normativa, el estatuto prevalece sobre lo que disponga el reglamento electoral u otro tipo de
normativa interna que expida la organización política para autorregularse. Asimismo, resulta
pertinente mencionar que el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones ya ha tenido oportunidad de pronunciarse respecto al criterio adoptado en este pronunciamiento, entre otras, en
las siguientes Resoluciones N.° 586-2018-JNE y 1676-2018-JNE, del 9 de julio y 1 de agosto
de 2018, respectivamente.

d.

Decisión

Declarar FUNDADO el recurso de apelación interpuesto por el ciudadano
Aquiles Lázaro Chávez, REVOCAR la Resolución N.° 00447-2018-JEE-CALL/JNE, del 25 de julio de 2018, emitida por el Jurado Electoral Especial
de Callao, y, REFORMÁNDOLA, declarar FUNDADA la tacha formulada
contra la formula y lista de candidatos para el Gobierno Regional del Callao, departamento de Lima, presentada por la organización política Vamos Perú, en el marco del proceso de Elecciones Regionales y Municipales
2018.

Concordancia

Resoluciones N.° 0902-2018-JNE del 19 de julio de 2018, N.° 16762018-JNE del 1 de agosto de 2018; N.° 1397 -2018-JNE del 30 de julio
de 2018.

Tacha por la vigencia de mandatos en dirigentes

Resolución N.°

2587 -2018-JNE

Expediente N.°

ERM.2018029007

Fecha de la resolución

3 de setiembre de 2018
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Proceso electoral

Elecciones Regionales y Municipales 2018

Materia tratada

Vigencia de los mandatos de dirigentes de organización política

Supuesto de hecho

Las elecciones internas habrían sido organizadas por dirigentes con mandatos vencidos.

Fundamentos relevantes:
6. La tachante Pamela Mónica Chancayauri Flórez, cuestiona que la organización política Movimiento Regional Arequipa Avancemos hace más de 4 años no han cumplido con realizar sus
elecciones internas para nombrar a los directivos del Congreso Regional, y por lo mismo no
ha existido quorum para la instalación del Congreso Regional, del 8 de marzo de 2018, porque los miembros no han sido debidamente notificados, por ello faltó quorum para su instalación; a su vez, estos miembros del Congreso Regional no están registrados en el ROP como
miembros directivos, habiendo designado sin previo proceso electoral al Comité Electoral,
el cual es ilegitimo y por ende las elecciones internas realizada por este órgano son nulas de
puro derecho.
[…]
8. En el Estatuto se indica] expresamente que el Congreso Regional es la máxima instancia política y
orgánica de la organización política Movimiento Regional Arequipa Avancemos, sus decisiones
son definitivas y solo pueden ser modificadas, sustituidas y revocadas por el mismo Congreso.
9. Asimismo el artículo 20 de la LOP ha establecido que los órganos electorales de las organizaciones políticas, cuentan con órganos descentralizados colegiados que funcionan en los
comités partidarios.
10. En ese sentido, se advierte del contenido del Acta del Segundo Congreso Extraordinario del Movimiento Regional Arequipa Avancemos (fojas 442 y 443), del 8 de marzo de 2018, presidido por
Benigno Teófilo Cornejo Valencia, que la máxima instancia de la referida organización política dio
inicio en primera citación al referido congreso con la asistencia equivalente al 56.25% de los plenos
acreditados, es decir con el quorum requerido según indica el artículo 7 B del Estatuto, teniendo en
cuenta que en la propia acta han dejado constancia que el total de plenos acreditados para participar
en el segundo Congreso Extraordinario es de 32 plenos, y verificándose que han asistido 18 de ellos,
en ese sentido está acreditado el quorum requerido para la instalación del congreso.
De la agenda realizada en el citado congreso, se ha realizado lo siguiente:
a) La modificación del estatuto del Movimiento Regional Arequipa Avancemos en lo concerniente
“se debe permitir la participación equitativa de todos los militantes y de quienes han sido candidatos
en las elecciones pasadas, así como los que se integraron al movimiento en diferentes bases distritales y provinciales, para que puedan acceder a cargo municipales y regionales”, la misma que ha sido
aprobado por unanimidad sin formularse ninguna observación, por lo que queda demostrado que la
participación de los miembros y electores en el acto de elecciones internas es válida.
b) La elección del comité electoral ERM 2018, los mismos que han aceptado su designación, quedando demostrado con este acto que efectivamente la organización política ha cumplido con
realizar la elección de sus miembros del comité electoral.
c) Se ha realizado la designación de un personero legal alterno, porque el titular abandono el
cargo injustificadamente.
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11. De lo que se concluye que el Congreso Regional, en uso de sus facultades y en observancia a
las normas internas y la LOP, ha procedido conforme a sus atribuciones y realizado los actos
que contiene la referida acta, acuerdos que al final han sido refrendados por cada uno de los
18 asistentes, no habiéndose formulado contra ella impugnaciones u observaciones, por lo que
ha causado estado dentro de la organización, advirtiéndose que la participación en el congreso
regional, así como en las elecciones internas, han participado no solo afiliados, sino también militantes conforme a la modificación de su reglamento antes indicado.
12. Además, con la representación impresa del comprobante de venta electrónico del Grupo La
República Publicaciones S.A. y la carta de responsabilidad (fojas 449 y 450) del 1 de marzo
2018, la citada organización política ha demostrado haber realizado las publicaciones para la
convocatoria al congreso regional, conforme su estatuto lo indica y dentro de los términos
allí establecidos, lo cual no implica que las notificaciones debían de realizarse en forma personal a cada pleno o miembros como lo entiende la tachante.
13. Conforme al documento emitido por la DNROP (fojas 451) del 3 de octubre de 2016, se advierte que el personero legal titular de la citada organización ha solicitado la inscripción de
los nuevos dirigentes, para ello adjunta la copia legalizada del Acta del Primer Congreso Regional Extraordinario, celebrado el 8 de julio de 2016, quedando registrados sus miembros
del comité ejecutivo regional encabezado por Benigno Teófilo Cornejo Valencia en su calidad de presidente y demás miembros que ahí se indican, por lo que el argumento de que los
miembros del Congreso no tienen inscripción quedaría desvirtuado.

Decisión

Concordancia

e.

Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por Pamela Mónica Chancayauri Flórez; y, en consecuencia, CONFIRMAR la Resolución N.°
1566-2018-JEE-AQPA, del 17 de agosto de 2018, emitida por el Jurado Electoral Especial de Arequipa, que declaró infundada la tacha interpuesta por la
referida ciudadana contra la lista de candidatos para el Concejo Provincial de
Arequipa, departamento de Arequipa, en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2018
Resolución N.° 2501-2018-JNE del 27 de agosto de 2018.

Tacha por impedimento para postular- sentencia por delito de peculado

Resolución N.°

2057-2018-JNE

Expediente N.°

ERM.2018021100

Fecha de la resolución

14 de agosto de 2018

Proceso electoral

Elecciones Regionales y Municipales 2018

Materia tratada

Tacha por registrar una sentencia por delito de peculado

Supuesto de hecho

El candidato al cargo de alcalde del Concejo Provincial de Chumbivilcas
tiene una condena por el delito de peculado.
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Fundamentos relevantes:
8. […] Se verifica que el candidato fue sentenciado por la comisión del delito doloso de peculado, por lo
que se encontraría frente al impedimento contenido en el artículo 8, numeral 8.1, literal h, de la LEM.
9

[…] el recurrente alega que existe un recurso de revisión interpuesto en contra de la sentencia de
conformidad por conclusión anticipada, de fecha 13 de julio de 2016, sin embargo, se debe tener
en cuenta que dicha acción constituye un proceso autónomo e independiente, sujeto a revisión, del
proceso en el que se declaró la responsabilidad del candidato. En ese sentido, la presentación del
recurso de revisión no desvirtúa la calidad de firme de la sentencia condenatoria, habida cuenta que
la misma se encuentra en cumplimiento.

Decisión

Concordancia

f.

Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por Wigberto Corahua Salcedo, personero legal titular de la organización política Frente Amplio
por Justicia, Vida y Libertad; y, en consecuencia, CONFIRMAR la Resolución N.°
00383-2018-JEE-ESPI/JNE, de fecha 12 de julio de 2018, emitida por el Jurado
Electoral Especial de Espinar, que declaró fundada la tacha interpuesta contra
Rolando Solís Casilla, candidato a alcalde para la Municipalidad Provincial de
Chumbivilcas Rolando Solís Casilla, departamento de Cusco, por la citada organización política, con el objeto de participar en las Elecciones Regionales y Municipales 2018.
Resolución N.° 0791-2018-JNE del 16 de julio de 2018.

Tacha por impedimento para postular - prohibición de relección

Resolución N.°

2482 -2018-JNE

Expediente N.°

ERM.2018028075

Fecha de la resolución

27 de agosto de 2018

Proceso electoral

Elecciones Regionales y Municipales 2018

Materia tratada

Tacha por prohibición de reelección

Supuesto de hecho

El candidato a alcalde a la Municipalidad Distrital de Pariahuanca, provincia de Carhuaz, departamento de Áncash, fue alcalde de la Municipalidad
Distrital de San Miguel de Aco, provincia de Carhuaz, departamento de
Áncash.

Fundamentos relevantes:
13. Ahora bien, de la revisión del Formato Único de Declaración Jurada de Hoja de Vida de Candidato de
Zenobio Gregorio Méndez Aguirre y de la consulta detallada de afiliación e historial de candidaturas
del ROP, se advierte que la referida persona fue elegida como alcalde de la Municipalidad Distrital
de San Miguel de Aco, provincia de Carhuaz, departamento de Áncash, para el periodo 2015-2018.

218

14. Sin embargo, en el proceso de ERM 2018, Zenobio Gregorio Méndez Aguirre no postula al distrito
de San Miguel de Aco, sino al cargo de alcalde del distrito de Pariahuanca. Así las cosas, si bien el
precitado ciudadano postula nuevamente al cargo de alcalde, también lo es que lo hace para otro distrito; en consecuencia, resulta evidente que el candidato no busca reelegirse en el cargo que desempeña actualmente, sino que se encuentra postulando a otro distrito, esto es, no busca una extensión
del mandato para el que fue elegido en las ERM 2014.
15. En tal sentido, el supuesto previsto en el artículo 194 de la Constitución Política del Perú, que prohíbe la reelección inmediata de los alcaldes, no resuelta aplicable al caso bajo análisis, puesto que
no se encuentra postulando al cargo para el que fue elegido por voto popular. Por dicha razón, no
corresponde aplicarle la prohibición establecida en el precitado artículo constitucional.

Decisión

Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por Miguel Ángel Flores Coleto; y, en consecuencia, CONFIRMAR la Resolución N.° 00929-2018-JEEHRAZ/JNE, del 7 de agosto de 2018, emitida por el Jurado Electoral Especial de
Huaraz, en el extremo que declaró infundada la tacha que formuló contra la solicitud de inscripción de Zenobio Gregorio Méndez Aguirre, candidato a alcalde
por la organización política Partido Democrático Somos Perú, para la Municipalidad Distrital de Pariahuanca, provincia de Carhuaz, departamento de Áncash,
así como en el extremo que declaró improcedente su recurso de reconsideración
presentado con fecha 12 de agosto de 2018; en el marco del proceso de Elecciones Regionales y Municipales 2018.

Concordancia

Resoluciones N.° 1286-2018-JNE del 27 de julio de 2018, N.° 0769-2018-JNE
del 16 de julio de 2018.

g.
Tacha por impedimento para postular - postular por organización política
               diferente a su afiliación

Resolución N.°

2063-2018-JNE

Expediente N.°

ERM.2018021404

Fecha de la resolución

14 de agosto de 2018

Proceso electoral

Elecciones Regionales y Municipales 2018

Materia tratada

Condiciones que deben observar los candidatos que postulan por una
organización política distinta a la que se  encuentran afiliados

Supuesto de hecho

Los señores Elisban Ochoa Sosa y Andrés Isac Ferreira Macedo, candidatos de la fórmula regional presentada por la organización política Restauración Nacional, para el Gobierno Regional de Loreto, están afiliados a
otras organizaciones políticas.

Fundamentos relevantes:
7. En base a la consulta detallada de afiliación e historial de candidaturas del Registro de Organizaciones Políticas se tiene que, efectivamente, Elisban Ochoa Sosa, candidato a Gobernador de la Región
Loreto por la organización política Restauración Nacional, se encuentra afiliado a Mi Loreto, desde el
27 de marzo de 2010 hasta la actualidad; asimismo, Andrés Isac Ferreira Macedo, candidato a vicegobernador, se encuentran afiliado a Mira Loreto, desde el 9 de febrero de 2013 hasta la actualidad.
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8. Se verifica que, en virtud de tales afiliaciones, se adjuntó a la solicitud de inscripción la autorización,
de fecha 5 de mayo de 2018, suscritas por Elisban Ochoa Sosa, presidente de Mi Loreto, Víctor Hugo
Lozano Calampa, representante legal de Mi Loreto y Francisco Manuel Navarro Canales, secretario
general de Mi Loreto, a favor del ciudadano Elisban Ochoa Sosa, a fin de que puedan participar en
las elecciones Municipales 2018 como candidato a gobernador regional por la organización política
Restauración Nacional.
Asimismo, se adjuntó la autorización, de fecha 7 de mayo de 2018, suscritas por Jesús Luis Monasi
Franco, presidente de Mira Loreto, a favor de Andrés Isac Ferrreira Macedo, a fin de que puedan
participar en las elecciones Municipales 2018 como candidato a vicegobernador regional por la organización política Restauración Nacional.
9

[…] existen dos condiciones esenciales que deben observar los candidatos que postulan por una
organización política distinta a la que se encuentran afiliados: a) contar con autorización expresa
de la organización política a la cual pertenecen y adjuntarlas a la solicitud de inscripción y b) que la
organización política a la que pertenecen no presente candidato en la respectiva circunscripción.
De allí que la autoridad electoral está obligada a verificar el cumplimiento concurrente de ambas
condiciones.

10. Para verificar el cumplimiento de la primera condición, la autoridad electoral debe además observar
lo dispuesto en el numeral 26.12 del artículo 26 del Reglamento que establece que la autorización
expedida a un afiliado para participar como candidato por una organización política distinta a la que
pertenece, debe ser suscrita por el secretario general, o por quien señale el respectivo estatuto o
norma de organización interna. Es decir, el secretario general deberá suscribir la referida autorización salvo que el Estatuto indique algo distinto, o no haya previsto nada al respecto.
En mérito de tales dispositivos, en relación a la autorización del candidato a Gobernador, se verificó que, en el Estatuto de Mi Loreto, no se contemplaba regla alguna respecto de la facultad
para emitir autorizaciones a los afiliados para postular por otros partidos, por lo que se concluyó
válidamente que Francisco Manuel Navarro Canales, secretario general de dicha organización,
era el directivo facultado para suscribir dicho documento, tal como efectivamente lo hizo al suscribir la autorización del mencionado candidato.
No obstante, a partir de la consulta detallada de afiliación del Registro de Organizaciones
Políticas, y del artículo 10 del Estatuto antes mencionado, que señala que los órganos del
Comité Ejecutivo Regional, integrado por el secretario general, se eligen cada cuatro (4)
años, se constató que el cargo de Francisco Manuel Navarro Canales no se encontraba vigente, por no figurar su renovación. Sin embargo, ello no impidió tener la citada autorización por válidamente suscrita, atendiendo al criterio del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, adoptado mediante acuerdo del 17 de mayo de 2018, por el que se considera que los
inconvenientes respecto a la inscripción de los dirigentes de una organización política no
deben configurarse en impedimento u obstáculo para el ejercicio del derecho a la participación política de la que gozan los ciudadanos, afiliados o no afiliados, que aspiran a participar
como candidatos en el marco de un proceso electoral.
Igualmente, en relación a la autorización del candidato a vicegobernador, se verificó que en mérito de segunda y tercera disposición final y transitoria del Estatuto de Mira Loreto, los fundadores de dicha organización podían tomar decisiones en todo lo no previsto en su norma estatutaria, como es el caso de la autorización de los afiliados a participar como candidatos en otras
organizaciones políticas. […]
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11. Para verificar el cumplimiento de la segunda condición que deben observar los candidatos que
postulan por una organización política distinta a la que se encuentran afiliados, es decir, la regla
referida a que la organización política a la que pertenecen no presente candidato en la misma circunscripción en la que postula el afiliado autorizado, cabe establecer, en primer lugar, el sentido
que dicha norma tiene a criterio de este Supremo Tribunal Electoral, y que aplica de manera sostenida, siendo una de ellas, la Resolución N.° 589-2018-JNE, del 9 de julio de 2018.
En virtud de lo antes mencionado, este Supremo Tribunal Electoral, establece como regla general, de cumplimiento obligatorio, para todos los actores políticos, que cuando el artículo 18 de la
LOP señala que la postulación de un candidato por una organización política distinta a la que se
encuentra afiliado procede siempre que “la organización política a la que pertenece no presente
candidato en la misma circunscripción”, está ordenando que no presente, físicamente, ninguna
solicitud de inscripción ante el JEE.
Por tanto, la consecuencia jurídica derivada de la presentación de la solicitud de inscripción
por parte de la organización política que, a la vez, autoriza a sus afilados a ser candidatos, en la
misma circunscripción, por otras organizaciones políticas, es la improcedencia de la solicitud de
inscripción del candidato autorizado, puesto que, le corresponde participar con su organización
política, y no con otra.
Asimismo, conforme lo establecido por este Supremo Tribunal Electoral en la Resolución N.°
0589-2018-JNE, la improcedencia de la solicitud de inscripción del candidato autorizado, no
está supeditada o condicionada al resultado de la calificación de la solicitud de inscripción presentada por la organización política autorizante […]

12. En virtud de la interpretación del artículo 18 de la LOP […], se verifica en el presente caso
que, ante la sola presentación de la solicitud de inscripción de la fórmula y lista de candidatos para el Gobierno Regional de Maynas, por parte de Mi Loreto, ocurrida el 19 de 2018, correspondía al JEE declarar la improcedencia de la solicitud de inscripción de Elisban Ochoa
Sosa, toda vez que, al ser afiliado a Mi Loreto, no se cumplía una de las dos condiciones para
postular por Restauración Nacional, es decir, la de no presentación de la organización política Mi Loreto.
13. Sin embargo, en el presente caso, de manera muy excepcional, corresponde tener en cuenta
los hechos anómalos que se suscitaron en el procedimiento de inscripción solicitada por la
organización política Mi Loreto, puesto que constituyen prácticas de informalidad que este
Supremo Tribunal Electoral no puede amparar, y respecto de los cuales debe pronunciarse a
efectos de establecer que la personería jurídica de las organizaciones políticas no las legítima
a comportamientos o prácticas confusas para la ciudadanía, y contrarias a sus fines y objetivos, como son la representación de la voluntad de los ciudadanos y la canalización de sus
propuestas de progreso y desarrollo.
14. […] De los hechos expuestos, se desprende con claridad, que el JEE procuró dar respuesta a
las prácticas informales de Mi Loreto, de las cuales son responsables sus cuadros dirigenciales, y a los que este Supremo Tribunal Electoral invoca a procurar una adecuada organización, planificación y preparación de sus actividades de representación, a fin de evitar el
impacto negativo que generan las mismas, siendo uno de los efectos más nefastos el ahondamiento de la desconfianza de la ciudadanía en la capacidad de representación de las organizaciones políticas.
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De allí que en el presente caso, si bien escapa a los alcances de esta máxima instancia electoral
acotar los efectos de las prácticas informales antes descritas al interior de la propia organización
Mi Loreto, en cambio, sí puede establecer que la dinámica informal antes descrita, no perjudique,
la válida expectativa de representación de los afiliados, adherentes y simpatizantes de la organización política Restauración Nacional, que sí actuó de manera formal y responsable en el cumplimiento de las diversas etapas encaminadas a lograr su participación en el proceso de Elecciones
Regionales y Municipales 2018.
Por las razones expuestas, de manera excepcional, y atendiendo a la necesidad de fortalecer la confianza en las organizaciones políticas que sí actúan de manera formal y responsable, este Supremo Tribunal
Electoral considera que los actos procedimentales llevados a cabo por la organización política Mi Loreto, no se enmarca dentro del patrón regular de postulación de candidaturas, por lo que es procedente la
postulación de Elisban Ochoa Sosa, como candidata por la organización política Restauración Nacional.
15. En cuanto a la solicitud de inscripción del candidato a vicegobernador, Andrés Isac Ferreira
Macedo, no incurre en el incumplimiento del artículo 18 de la LOP puesto su organización
política Mira Loreto no presentó solicitud de inscripción para la misma jurisdicción.

Decisión

Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto Aron Valles Pacaya; y, en consecuencia, CONFIRMAR la Resolución N.° 00594-2018-JEE-MAYN/JNE, del 4 de julio de 2018, que declaró infundada la tacha interpuesta
contra Elisban Ochoa Sosa y Andrés Isac Ferreira Macedo, candidatos de la
fórmula presentada por la organización política Restauración Nacional, para
el Gobierno Regional de Loreto, en el marco de las Elecciones Regionales y
Municipales 2018

Concordancia Resolución N.° 2456-2018-JNE del 27 de agosto de 2018.

h.

Tacha por impedimento para postular - no afiliación de candidato
Resolución N.°

2491 -2018-JNE

Expediente N.°

ERM.2018028005

Fecha de resolución

27 de agosto de 2018

Proceso electoral

Elecciones Regionales y Municipales 2018

Materia tratada

Tacha por no afiliación de candidatos

Supuesto de hecho

Los candidatos no están afiliados al Movimiento Regional.

Fundamentos relevantes:
5. Pues bien, como inicio de análisis, es importante señalar que, a decir del JEE, la organización
política habría vulnerado una norma específica de su estatuto, esto es el numeral 4 del artículo 64 de dicho Estatuto.
6. Así, el órgano electoral emitió su pronunciamiento amparando la tacha, al considerar que, al
no presentar afiliación, los candidatos no ostentan el derecho de ser elegidos por la organización política que lo presenta como su lista.
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7. Al respecto, realizado un análisis de dicha norma, se advierte que el referido artículo está relacionado a los derechos que presentan los afiliados, empero, en ningún extremo de su redacción
establece, de forma restringida, que la formación de una lista para elección popular únicamente
estará integrada por afiliados.
8. Adicionalmente a ello, se aprecia que dicha norma utiliza la frase podrán ser elegidos como candidatos, justamente porque parte de la asimilación de un derecho de los afiliados, mas no así un
deber de que los candidatos que resulten elegidos en el proceso de elecciones internas necesariamente deban ser afiliados.
9. Asimismo, cabe señalar que el artículo 24 del Reglamento Electoral de la mencionada organización política establece que podrán ser elegidos como candidatos en el proceso de democracia interna los afiliados y los no afiliados, pudiendo ser estos últimos invitados.
10. Así, se tiene que esta norma reglamentaria no se contrapone a lo indicado de manera estatutaria por la organización política, toda vez que los candidatos que resultaron elegidos en el
proceso de elecciones internas no estaban obligados a ser afiliados a ella y, por lo tanto, menos aún cumplir el tiempo de afiliación requerido para ser considerado apto para representar
a la organización política en la presente justa electoral.

Decisión

Declarar FUNDADO el recurso de apelación interpuesto por Neider Alberto Calle
Quispe; en consecuencia, REVOCAR la Resolución N.° 00682-2018-JEE-TCAJ/JNE, que
declaró fundada la tacha interpuesta por Edwar Hugo Paculla Ramirez; y, REFORMANDOLA, declarar infundada la tacha contra la inscripción de lista de candidatos presentada para el Concejo Distrital de Chinchihuasi, provincia de Churcampa, departamento de
Huancavelica, de la organización política Movimiento Independiente de Campesinos y
Profesionales, en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2018.

Resoluciones N.° 2485-2018-JNE del 27 de agosto de 2018; N.° 2415-2018-JNE
Concordancia del 27 de agosto de 2018; N.° 2506-2018-JNE del 27 de agosto de 2018; N.° 2522
-2018-JNE del 29 de agosto de 2018.

i.

Tacha por impedimento para postular - licencia
Resolución N.°

2588-2018-JNE

Expediente N.°

ERM.2018028328

Fecha de la resolución

3 de setiembre de 2018

Proceso electoral

Elecciones Regionales y Municipales 2018

Materia tratada

Tacha por licencia

Supuesto de hecho

La candidata es directora de una institución educativa y al mismo tiempo
ejerce función docente.

Fundamentos relevantes:
5. En el presente caso, el recurrente argumenta que la citada candidata ostenta el cargo de una
función pública y que a la fecha ejercería el cargo de directora de una Institución Educativa,
manteniéndose vigente, a la fecha.
6. Al respecto, si bien es cierto que se ha tomado conocimiento con la documentación presentada
por el tachante que la citada candidata tiene el cargo de Directora, no es menos cierto,
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habiéndose verificado la documentación presentada con el escrito de subsanación correspondiente al Expediente N.° ERM.2018008892, solicitud de inscripción de lista de candidatos a
la provincia de Cajabamba, obra los medios probatorios como: nómina de matrícula, registro
de asistencia y evaluación - 2018 - tercer grado - sección única, registro de notas de Matemática, Comunicación, Arte y Cultura, personal social, educación física, educación religiosa,
ciencia y tecnología, constancia de no uso de recursos y resolución Directoral Ejecutiva N.°
037-2018-MINEDU/VMGI-PRONIED, con lo cual se acredita que también ejerce el cargo y
cumple las funciones de profesora de aula.
7. En tal sentido, se evidencia un hecho concreto: que la citada candidata cumple con ambas funciones, esto es, ejercer la función docente y de directora de la Institución Educativa N.° 82285
de la provincia de Cajabamba, por lo que corresponde desestimar el recurso de apelación.

Decisión

Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por Segundo
Pedro Quiroz Ñontol, y, en consecuencia, CONFIRMAR la Resolución N.°
1096-2018-JEE-CAJA/JNE, de fecha 17 de agosto de 2018, emitida por el
Jurado Electoral Especial de Cajamarca, que declaró infundada la tacha interpuesta por el referido ciudadano, contra Evelyn Arévalo Alayo, candidata
a regidora para el Concejo Provincial de Cajabamba, departamento de Cajamarca, por la organización política Frente Regional Cajamarca, en el marco
del proceso de Elecciones Regionales y Municipales 2018.

Concordancia Resolución N.° 921-2014-JNE del 30 de julio de 2014.

j.

Tacha por restricción de domicilio
Resolución N.°

2585-2018-JNE

Expediente N.°

ERM.2018028069

Fecha de la resolución

3 de setiembre de 2018

Proceso electoral

Elecciones Regionales y Municipales 2018

Materia tratada

Tacha por no acreditar el domicilio continuo por al menos dos (2) años
continuos

Supuesto de hecho

El candidato no cumpliría con acreditar el domicilio continuo por al menos
dos (2) años continuos.

Fundamentos relevantes:
4. El artículo 6, numeral 2, de la LEM, dispone que para ser elegido alcalde o regidor se requiere
“haber nacido en la circunscripción electoral para la que postula o domiciliar en ella en los últimos (2) años, respecto a la fecha de vencimiento del plazo para la presentación de solicitudes
de inscripción de listas de candidatos”.
5. Asimismo, el artículo 22, literal b, del Reglamento, aprobado mediante Resolución N.° 00822018-JNE, publicada en el diario oficial El Peruano con fecha 9 de febrero de 2018, dispone
que, para integrar la lista de candidatos que participan en el proceso de elecciones municipales, todo ciudadano requiere “haber nacido o domiciliar en la provincia o el distrito donde se
postule, cuando menos de dos años continuos”.

224

6. En el mismo sentido, el artículo 25, numeral 25.11, del Reglamento, establece que los documentos que debe presentar la organización política al momento de solicitar la inscripción de
lista de candidatos, cuando el DNI no acredite el tiempo de domicilio, es el original o copia
legalizada “del o los documentos con fecha cierta, que acrediten los dos años del domicilio, en
la circunscripción en la que se postula”.
7. El tachante alega concretamente que el tachado no cumple con acreditar el domicilio continuo
por al menos dos (2) años continuos, cumplidos hasta la fecha límite de la presentación de la
solicitud de inscripción de la lista de candidatos, en la circunscripción a la que postula, esto es
el distrito de Changuilla.
[…]
9. Al respecto, es necesario señalar que, sobre este punto, el Código Civil ha desarrollado lo siguiente:
Domicilio
Artículo 33°.- El domicilio se constituye por la residencia habitual de la persona
[…]
Persona con varios domicilios
Artículo 35°.- A la persona que vive alternativamente o tiene ocupaciones habituales en
varios lugares se le considera domiciliada en cualquiera de ellos.
[…]
10.-Ahora bien, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones estableció en la Resolución N.° 15312010-JNE, del 20 de agosto de 2015, lo siguiente:
Según la segunda definición realizada por el Código Civil, uno de los supuestos contemplados en dicho código para definir el domicilio múltiple es aquel donde la persona tiene
ocupaciones habituales. Al respecto, la Real Academia de la Lengua Española define a la
ocupación en su cuarta acepción y ligada a lo que aquí se define, como una “actividad” o
“entretenimiento”, y habitual en su única acepción como aquello “que se hace”, padece o
posee “con continuación” o por hábito, por lo que ocupación habitual es a juicio de este
Colegiado aquella actividad o entretenimiento que se hace con continuidad. Además, se
denota del verbo “hacer” la necesaria vinculación física e individualizada de la persona, sin
que sea posible la delegación.
[…]

12. Ahora bien, conforme lo señala el artículo 25, numeral 25.11, del Reglamento, cuando el DNI
no acredite el tiempo de domicilio, es el original o copia legalizada “del o los documentos con
fecha cierta, que acrediten los dos años del domicilio, en la circunscripción en la que se postula”, debiendo entenderse como documentos, a todos aquellos medios coadyuvantes que permitan generar certeza al momento de acreditar el domicilio, en esa misma línea, también se
debe precisar que para una valoración probatoria adecuada de los documentos se entenderá
como fecha cierta.
14. Asimismo, respecto al anticipo de legítima, se advierte que este documento también es de
fecha cierta debido a que fue presentado ante notario público el 10 de octubre de 2014 y se
elevó a escritura pública la misma fecha, por lo que se acreditaría que el tachado tiene un predio ubicado en el distrito de Changuillo, provincia de Nasca, departamento de Ica.
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15. En ese sentido, se colige que el tachado tiene domicilio en la circunscripción a la que postula
por más de dos años, siendo innecesaria la acreditación y valoración de otros documentos
adicionales presentados respecto a este requisito, por lo que se corrobora el cumplimiento
respecto al tiempo mínimo de domicilio según lo estipulado en las normas electorales y al
pronunciamiento del JEE.

k.

Decisión

Artículo primero.- Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por Juan José Hernández Neyra; y, en consecuencia, CONFIRMAR
la Resolución N.° 01000-2018-JEE-ICA0/JNE, de fecha 7 de agosto de
2018, emitida por el Jurado Electoral Especial de Ica, que declaró infundada la tacha contra el candidato a alcalde Carlos Parquides Vidales Jiménez,
para el Concejo Distrital de Changuillo, provincia de Nasca, departamento
de Ica, presentado por la organización política Acción Popular, con el objeto de participar en las Elecciones Regionales y Municipales 2018.

Concordancia

Resolución N.° 1531-2010-JNE, del 20 de agosto de 2010

Exclusión por omisión de declarar sentencia condenatoria
Resolución N.°

2101-2018-JNE

Expediente N.°

ERM.2018020791

Fecha de resolución

14 de agosto de 2018

Proceso electoral

Elecciones Regionales y Municipales 2018

Materia tratada

Omisión de declarar sentencia condenatoria firme impuesta al candidato por delito doloso

Supuesto de hecho

El candidato tiene una sentencia por el delito de difamación; sin embargo,
esta no fue declarada en su hoja de vida.

Fundamentos relevantes:
15. De la Declaración Jurada de Hoja de Vida del referido candidato, consta que, en el rubro relación de sentencias, ha consignado que no tiene sentencia condenatoria firme impuesta por
delito doloso; sin embargo, de la información brindada por la Gerencia de Servicios Judiciales
y Recaudación-Registro Nacional (RENAJU), consta que el candidato fue sentenciado por el
delito de difamación, considerado por el Código Penal como delito contra el honor y su comisión es el actuar doloso; que si bien la pena impuesta data del 24 de marzo de 2010, y que esta
se ha cumplido, sin embargo, a la fecha el juzgado no ha declarado su rehabilitación, es decir,
no hay resolución de pronunciamiento al respecto, y este hecho resulta de responsabilidad de
la parte implicada al no ser diligente de promover dicho pronunciamiento.
16. Es decir, ha omitido declarar en su hoja de vida la existencia de sentencia condenatoria por
delito doloso firme, lo cual era obligatorio, no siendo válido el argumento de que se ha extinguido la pena, y que la rehabilitación es automática, pues la norma electoral y la ley exigen que
se declaren las sentencias firmes impuestas a los candidatos por delitos dolosos, como lo es el
presente caso, pues dicha omisión conlleva a la causal de exclusión del candidato.
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17. Así también, se debe agregar que las declaraciones juradas de vida de los candidatos se erigen
como una herramienta sumamente útil y de importancia en el marco de todo proceso electoral, en
tanto procura que, con su acceso, el ciudadano puede decidir y emitir su voto de manera responsable e informada, sustentado ello en los planes de gobierno y en la trayectoria democrática, académica, profesional y ética de los candidatos que integran las listas que presentan las organizaciones
políticas. Así, las hojas de vida coadyuvan al proceso de formación de la voluntad popular, por lo
que se requiere no solo optimizar el principio de transparencia en torno a estas, sino también que
se establezcan mecanismos que aseguren que la información contenida en ellas sea veraz, lo que
acarrea el establecimiento de medios de prevención general como son las sanciones de exclusión
de los candidatos, que disuadan a dichos actores políticos de consignar datos falsos en sus declaraciones y procedan con diligencia al momento de su llenado y suscripción.

l.

Decisión

Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por Ana María Córdova Capucho, personera legal titular de la organización política Perú Libertario; y, en
consecuencia, CONFIRMAR la Resolución N.° 443-2018-JEE-LICN/JNE, del 10 de
julio de 2018, emitida por el Jurado Electoral Especial de Lima Centro, que dispuso
excluir a Antonio Sánchez Ochoa y César Luis Tacuri Huiza, candidatos a regidores
al Concejo Provincial de Lima, departamento de Lima; presentada por la referida
organización política, en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2018.

Concordancia

Resoluciones N.° 1878 -2018-JNE del 7 de agosto de 2018, N.° 2393-2018JNE del 22 de agosto de 2018, N.° 2539-2018-JNE del 29 de agosto de 2018,
N.°2591-2018-JNE del 3 de setiembre de 2018, N.° 2504-2018-JNE del 27 de
agosto de 2018.

Exclusión por omisión de declarar sentencia condenatoria por delito doloso y
rehabilitación

Resolución N.°

1907-2018-JNE

Expediente N.°

ERM.2018022773

Fecha de resolución

7 de agosto de 2018

Proceso electoral

Elecciones Regionales y Municipales 2018

Materia tratada

Omisión de declarar sentencia condenatoria firme impuesta al candidato por delito doloso y rehabilitación

Supuesto de hecho

El candidato tiene sentencias por los siguientes delitos: abuso de autoridad, hurto simple y desacato; las cuales no fueron declaradas en su hoja de
vida. El candidato está rehabilitado.

Fundamentos relevantes:
4. En el caso concreto, se advierte que el candidato a alcalde Mario Peláez Torrejón no señaló en
su Formato Único de Declaración Jurada de Hoja de Vida las sentencias recaídas en su contra
por los delitos de abuso de autoridad, hurto simple y desacato (tipos penales previstos como
delitos dolosos por nuestro Código Penal). Dicha omisión ha sido reconocida y justificada por
la organización política señalando que el referido candidato ya se encuentra rehabilitado.
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5. Al respecto, este órgano colegiado estima que, aun cuando el candidato se encuentre rehabilitado,
resulta obligatorio que en su declaración jurada de hoja de vida señale las sentencias condenatorias firmes que recayeron en su contra por la comisión de delitos dolosos, incluso las sentencias
con reserva de fallo condenatorio, tal y como lo establece expresamente el artículo 23, inciso 23.3,
numeral 5, de la LOP. Esta norma no excluye a los ciudadanos rehabilitados.
6. Siendo así, es menester resaltar que estos ciudadanos se encuentran libre de impedimento para
participar en el proceso de ERM 2018, siempre y cuando consignen en su declaración jurada de
hoja de vida la información que exige el artículo 23, inciso 23.3, numeral 5, de la LOP y no se encuentren inmersos en lo previsto en el artículo 8, numeral 8.1, literal h, de la Ley N.° 26864, Ley de
Elecciones Municipales, en caso de aspirar a un cargo municipal, o en lo prescrito por el artículo
14, numeral 5, literal f, de la Ley N.° 27683, Ley de Elecciones Regionales, en caso de aspirar a un
cargo regional.
7. Lo antes expuesto se fundamenta en que las declaraciones juradas de vida de los candidatos se
erigen en una herramienta sumamente útil y de suma trascendencia en el marco de todo proceso
electoral, por cuanto se procura, con el acceso a las mismas, que el ciudadano pueda decidir y emitir su voto de manera responsable, informada y racional, es decir, sustentado su voto en los planes
de gobierno y en la trayectoria democrática, académica, profesional y ética de los candidatos que
integran las lista que presentan las organizaciones políticas.

Decisión

Concordancia

m.

Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por Rocío
Isabel Santacruz Vera, personera legal alterna de la organización política
Movimiento Independiente Surge Amazonas; y, en consecuencia, CONFIRMAR la Resolución N.° 00303-2018-JEECHAC/ JNE, del 23 de julio
de 2018, emitida por el Jurado Electoral Especial de Chachapoyas, en el
extremo que resolvió excluir a Mario Peláez Torrejón, candidato a alcalde
para la Municipalidad Provincial de Rodríguez de Mendoza, departamento
de Amazonas, en el marco del proceso de Elecciones Regionales y Municipales 2018.
Resolución Nº 2059-2018-JNE del 14 de agosto de 2018.

Exclusión por omitir declarar sentencia por delito culposo
Resolución

2115-2018-JNE

Expediente N.°

ERM.2018023914.

Fecha de resolución

14 de agosto de 2018.

Proceso electoral

Elecciones Regionales y Municipales 2018.

Materia tratada

Omisión de declarar sentencia por delito culposo

Supuesto de hecho

El candidato tiene sentencias por los siguientes delitos: homicidio culposo
y lesiones. Dicha información no fue declarada en su hoja de vida.
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Fundamentos relevantes:
7. Del Formato Único de Declaración Jurada de Hoja de Vida, se verifica que Miguel Catalino Reyes
Contreras declaró no tener sentencia condenatoria firme impuesta, pese haber sido sentenciado
por la Sala Penal de La Libertad por los delitos de:
a) Homicidio culposo, con una pena privativa de libertad suspendida de seis meses, la cual fue
impuesta el 12 diciembre de 1977.
b) Lesiones, con una pena privativa de libertad suspendida de cuatro meses, la cual fue impuesta el 27 de abril de 1977.
c) En la actualidad el candidato tiene la condición de rehabilitado.
8. Al respecto, este órgano colegiado estima que si bien el candidato no declaró las sentencias impuestas, se tiene que al haber sido sentenciado por la comisión de delito de homicidio culposo
no le es exigible que en la declaración jurada de hoja de vida consigne dicha sentencia, en tanto la
norma solo exige la declaración de sentencias por delitos dolosos.
9. Asimismo, respecto del delito de lesiones, se verifica que el presidente de la Corte Superior de
Justicia de Amazonas, mediante el Oficio N.° 3900-2018-P-CSJAM-PJ, solo informó que el candidato fue condenado por la comisión del delito de lesiones, no especificando si la comisión del
mencionado delito fue a titulo doloso o culposo, por lo que este órgano electoral no tiene certeza que se haya sentenciado al candidato por la comisión dolosa.
10. No estando acreditado que el candidato fue sentenciado por la comisión de delitos dolosos, este
Supremo Tribunal Electoral no se encuentra en la capacidad de exigir al candidato el haber declarado dicha sentencia en su hoja de vida, por lo que corresponde amparar el recurso de apelación.

Decisión

Concordancia

n.

Declarar FUNDADO el recurso de apelación interpuesto por José Luis Espínola Bacilio, personero legal titular de la organización política Alianza para el
Progreso; y, en consecuencia, REVOCAR la Resolución N.° 00326-2018-JEECHAC/JNE, del 26 de julio de 2018, emitida por el Jurado Electoral Especial de
Chachapoyas, en el extremo que dispuso la exclusión de Miguel Catalino Reyes Contreras, candidato a gobernador del Gobierno Regional de Amazonas;
y, REFORMÁNDOLA, disponer se reincorpore al mencionado candidato en el
marco del proceso electoral - Elecciones Regionales y Municipales 2018.
Resolución N.° 0160 -2016-JNE del 4 de marzo de 2016.

Exclusión por omitir declarar sentencia condenatoria firme con reserva de
fallo condenatorio
Resolución N.°

2655-2018-JNE

Expediente N.°

ERM.2018031137

Fecha

5 de setiembre de 2018

Proceso electoral

Elecciones Regionales y Municipales 2018
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Materia tratada

Omisión de declarar sentencia condenatoria firme impuesta al candidato con reserva de fallo condenatorio

Supuesto de hecho

El candidato tiene una sentencia por el delito de omisión de asistencia familiar con reserva de fallo condenatorio. Dicha información no fue declarada en su hoja de vida.

Fundamentos relevantes:
9. Se observa que el candidato Elmer Yubino Uriol Vela no consignó la sentencia contenida en el
Expediente N.º 02171-2014-34-JR-PE-02 en el ítem VI - Relación de sentencias condenatorias
firmes impuestas por delitos dolosos y la que incluye las sentencias con reserva del fallo condenatorio, de su Formato Único de Declaración Jurada de Hoja de Vida. Por dicha razón, se corrobora
que el candidato omitió consignar que sí tenía sentencia firme por la comisión de un delito doloso
(omisión de asistencia familiar), por lo que incumplió con lo establecido en el numeral 5 del párrafo 23.3 del artículo 23 de la LOP, configurándose la causal de exclusión establecida en el numeral
39.1 del artículo 39 del Reglamento
10. Sobre el particular, es necesario precisar que el numeral 39.1 del artículo 39 del propio Reglamento, no sanciona que el candidato haya sido condenado por el delito de omisión de asistencia familiar, sino que sanciona omitir o consignar información falsa en la declaración jurada de
hoja de vida, como ocurrió en el presente caso, pues el citado candidato omitió declarar la sentencia firme sobre el delito contra la familia en la modalidad de omisión a la asistencia familiar.
Por lo tanto, si el candidato cumplió o no con la sentencia recaída en el Expedientes Judiciales N.º
02171-2014-34-JR-PE-02, o si se encuentra rehabilitado, resulta irrelevante para eximir al candidato de la causal de exclusión en la que incurrió.

o.

Proceso electoral

Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por José
Luis Espinoza Mollo, personero legal titular de la organización política
Unión por el Perú; y, en consecuencia, CONFIRMAR la Resolución N.°
00742-2018-JEE-TBPT/JNE, del 27 de agosto de 2018, emitida por el Jurado Electoral Especial de Tambopata, que resolvió excluir a Elmer Yubino
Uriol Vela, candidato a alcalde por la citada organización política, para la
Municipalidad Provincial de Tambopata, departamento de Madre de Dios,
en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2018.

Concordancia

Resolución N.° 0626-2019-JNE del 27 de diciembre de 2019

Exclusión por omitir declarar sentencias por incumplimiento de obligaciones
alimentarias y familiares
Resolución N.°

2392-2018-JNE

Expediente N.°

ERM.2018027438

Fecha de resolución

22 de agosto de 2018

Proceso electoral

Elecciones Regionales y Municipales 2018

Materia tratada

Omisión de declarar sentencias que declaren fundadas las demandas por
incumplimiento de obligaciones alimentarias, que hubieran quedado firmes.

Supuesto de hecho

El candidato tiene una sentencia firme en ejecución por obligaciones alimentarias, información que no fue declarada en su Declaración Jurada de Hoja de Vida.
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Fundamentos relevantes:
1. Si bien el artículo 31 de la Constitución Política del Perú si bien reconoce el derecho de los ciudadanos a ser elegidos a cargos de elección popular, también establece que este derecho debe ser
ejercido de acuerdo con las condiciones y procedimientos establecidos por ley orgánica. En esta
medida el ejercicio del derecho a la participación política en su vertiente activa se encuentra condicionado al cumplimiento de determinadas normas preestablecidas.
2. Bajo dicha premisa constitucional, el artículo 23, numeral 23.3, inciso 6, de la Ley de Organizaciones Políticas (en adelante, LOP), dispone que la Declaración Jurada de Hoja de Vida del candidato se completa
en el formato que para tal efecto determina el Jurado Nacional de Elecciones, el que debe contener,
entre otros datos: “La relación de sentencias que declaren fundadas las demandas interpuestas contra
los candidatos por incumplimiento de obligaciones familiares o alimentarias, contractuales, laborales o
por incurrir en violencia familiar, que hubieran quedado firmes” [énfasis agregado]. […]
5. En este contexto, las declaraciones juradas de vida de los candidatos se constituye una herramienta
sumamente útil y de importante trascendencia en el marco de todo proceso electoral, por cuanto se
procura que, al acceder a ellas, que el ciudadano pueda decidir y emitir su voto de manera responsable,
informada y racional, sustentado en los planes de gobierno y en la trayectoria democrática, académica,
profesional y ética de los candidatos que integran las lista que presentan las organizaciones políticas.
[…]
8. En esta línea de ideas, no debe olvidarse que las organizaciones políticas que se erigen en instituciones
a través de las cuales los ciudadanos ejercen su derecho a la participación política, sea como afiliados o
candidatos, representando, a su vez, los ideales o concepciones del país, de una localidad o de la ciudadanía, deben actuar con responsabilidad, diligencia, transparencia y buena fe, en los procesos jurisdiccionales electorales, debiendo colaborar oportuna y activamente con los organismos que integran el Sistema Electoral en la tramitación de los procedimientos y actos que se llevan a cabo durante el desarrollo
de un proceso electoral (Resolución N.° 47-2014-JNE, considerando 7) [énfasis agregado].
9. Ahora bien, en el caso de autos, mediante el escrito presentado por la ciudadana Zara Zamora Rúa,
el JEE tomó conocimiento de que Daniel Romero Rospigliosi, candidato a alcalde para el Concejo
Distrital de La Molina, cuenta con una sentencia firme y en ejecución, emitida por el Primer Juzgado de Paz Letrado de Surco y San Borja, sobre obligaciones alimentarias, información que no había
sido declarada por el candidato en su Formato Único de Declaración Jurada de Hoja de Vida, por
lo que el JEE procedió con la exclusión del mencionado candidato.
10. En efecto, de la revisión de su Declaración Jurada de Hoja de Vida, específicamente, en el ítem
VII - “Relación de sentencias que declaren fundadas las demandas interpuestas contra los candidatos por incumplimiento de obligaciones alimentarias, contractuales, laborales o por incurrir en
violencia familiar, que hubieran quedado firmes”, se aprecia que el candidato Daniel Romero Rospigliosi omitió consignar que contaba con una sentencia firme por incumplimiento de obligaciones
alimentarias. Dicha omisión respecto a la información requerida por el artículo 23, numeral 23.5,
inciso 5, de la LOP, configura causal de exclusión.

Decisión

Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por José Luis Espinoza Mollo, personero legal titular de la organización política Unión por el Perú; y,
en consecuencia, CONFIRMAR la Resolución N.° 00742-2018-JEE-TBPT/JNE, del
27 de agosto de 2018, emitida por el Jurado Electoral Especial de Tambopata, que
resolvió excluir a Elmer Yubino Uriol Vela, candidato a alcalde por la citada organización política, para la Municipalidad Provincial de Tambopata, departamento de
Madre de Dios, en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2018.

Concordancia

Resoluciones N.° 2479-2018-JNE del 27 de agosto de 2018, N.° 2839-2018-JNE
del 7 de setiembre de 2018; N.° 2113-2018-JNE del 14 de agosto de 2018.
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p.

Tacha por omitir declarar sentencia fundadas por demandas por incumplimiento
de obligaciones alimentarias
Resolución N.°

2537-2018-JNE

Expediente N.°

ERM.2018028072

Fecha de resolución

29 de agosto de 2018

Proceso electoral

Elecciones Regionales y Municipales 2018

Materia tratada

Omisión de declarar sentencias que declaren fundadas las demandas
por incumplimiento de obligaciones alimentarias, que hubieran quedado firmes. Proceso concluido mediante conciliación.

Supuesto de hecho

El candidato tiene obligaciones alimentarias fijadas mediante acuerdo conciliatorio, sin embargo, dicha información no fue declarada en su Hoja de Vida.

Fundamentos relevantes:
4. Ahora bien, en el caso concreto, se advierte que el candidato a la alcaldía de la Municipalidad Distrital de Pomalca, provincia de Chiclayo, departamento de Lambayeque, Jesús Hernán Dávila Bravo, declaró en su hoja de vida […] sentencias […].
Sin embargo, la ciudadana Deysi Diana Núñez Becerra señala que dicho candidato ha omitido consignar
la sentencia que declaró fundada la demanda por incumplimiento de obligaciones alimentarias, que obra
en el Expediente N.° 094-2013, ante el Juzgado de Paz de Segunda Nominación del Distrito de Pomalca.
5. Al respecto, este órgano colegiado advierte que en el Expediente N.° 094-2013, seguido ante el
Juzgado de Paz de Segunda Nominación del Distrito de Pomalca, se tramitó un proceso de alimentos incoado por Cindy Candy Carlín Coronel contra Jesús Hernán Dávila Bravo, que concluyó, el
15 de enero de 2015, mediante un acuerdo conciliatorio celebrado por ambas partes. Siendo así,
no corresponde aplicar el artículo 23, numeral 23.3, concordado con el numeral 23.5, de la LOP,
por cuanto este hace referencia expresamente a la obligación que tienen los candidatos de registrar en su declaración jurada de hoja de vida las sentencias fundadas que recayeron en su contra.
6. En el caso que nos ocupa, se aprecia que el proceso de alimentos al que hace alusión la tachante
concluyó no con la expedición de una sentencia con calidad de firme, sino con un acuerdo conciliatorio, que no es lo mismo que una sentencia, donde una parte resulta vencida y, la otra, vencedora.
La norma acotada exige que los candidatos consignen en su hoja de vida la relación de sentencias
que declaren fundadas las demandas por incumplimiento de obligaciones familiares o alimentarias interpuestas en su contra. En el caso del candidato Jesús Hernán Dávila Bravo no puede concluirse que existe una sentencia que pese en su contra, debido a que en el referido proceso judicial
no hubo necesidad de expedir una sentencia, ya que ambas partes arribaron a un consenso, en el
que ninguna de ellas resultó siendo la vencida o la vencedora.
7. En esta línea de ideas, no resulta razonable equiparar el concepto de los medios alternativos de
solución, como lo son la transacción o la conciliación, al que corresponde a una sentencia. Los
primeros constituyen una solución otorgada por las partes en conflicto, mientras que la segunda
emerge como la decisión emitida por un juez u órgano colegiado frente a un conflicto de intereses
entre las partes. En este sentido, considerando que ambos actos procesales son distintos, mal haría este órgano colegiado en aplicar extensivamente el artículo 23, numeral 23.3, concordado con
el numeral 23.5, de la LOP, al candidato Jesús Hernán Dávila Bravo, máxime si se tiene en cuenta
que esta, al ser una norma que limita derechos, debe ser interpretado de manera taxativa, es decir,
sin ampliar su aplicación a casos no previstos expresamente por ella.
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Decisión

Concordancia

q.

Declarar FUNDADO el recurso de apelación interpuesto por Carlos Enrique
Cornejo Reyes, personero legal alterno de la organización política Podemos por
el Progreso del Perú; REVOCAR la Resolución N.° 01206-2018-JEE-CHYO/JNE,
del 3 de agosto de 2018, emitida por el Jurado Electoral Especial de Chiclayo y,
REFORMÁNDOLA, declarar infundada la tacha que formuló la ciudadana Deysi
Diana Núñez Becerra contra Jesús Hernán Dávila Bravo, candidato a alcaldía de la
Municipalidad Distrital de Pomalca, provincia de Chiclayo, departamento de Lambayeque, por la citada organización política, en el marco del proceso de Elecciones
Regionales y Municipales 2018.
Resolución N.° 2235-2018-JNE del 16 de agosto de 2018

Exclusión por omitir declarar sentencias por incumplimiento de obligaciones
contractuales y laborales
Resolución N.°

2330-2018-JNE

Expediente N.°

ERM.2018026991

Fecha de resolución

20 de agosto de 2018

Proceso electoral

Elecciones Regionales y Municipales 2018.

Tema específico

Omisión de declarar sentencia que declare fundada la demanda interpuestas contra los candidatos por incumplimiento de obligaciones
contractuales, que hubiera quedado firme.

Supuesto de hecho

El candidato tiene obligaciones contractuales fijadas sentencia, sin embargo,
dicha información que no fue declarada en su Hoja de Vida.

Fundamentos relevantes:
1. El artículo 31 de la Constitución Política del Perú si bien reconoce el derecho de los ciudadanos a
ser elegidos a cargos de elección popular, también establece que este derecho debe ser ejercido
de acuerdo con las condiciones y procedimientos establecidos por ley orgánica. En esta medida el
ejercicio del derecho a la participación política en su vertiente activa se encuentra condicionado
al cumplimiento de determinadas normas preestablecidas.
2. Bajo dicha premisa constitucional, el artículo 23, inciso 23.3, numeral 6, de la LOP, dispone
que la Declaración Jurada de Hoja de Vida del candidato se efectúa en el formato que para tal
efecto determina el Jurado Nacional de Elecciones, el que debe contener, entre otros datos:
“La relación de sentencias que declaren fundadas las demandas interpuestas contra los candidatos por incumplimiento de obligaciones familiares o alimentarias, contractuales, laborales
o por incurrir en violencia familiar, que hubieran quedado firmes [énfasis agregado]”.
[…]
9. Mediante el Oficio N.° 5633-2018-SG-CS-PJ del 23 de julio de 2018, y su acompañado, Informe N.°
017-2018-RPUC-SPAP-GI-GG-PJ del 16 de julio de 2018 se acreditan los expedientes judiciales en los
cuales la candidata Isabel María Rodríguez Vera tenía sentencias que declaraban fundadas las demandas interpuestas por incumplimiento de obligaciones contractuales, con entidades financieras.

233

10. Asimismo, mediante Resolución de fecha 2 de agosto de 2013, emitida en el Proceso Único de
Ejecución del Expediente Judicial N.° 00475-2013-0-1818-JP-CI-02, tramitada ante el Segundo
Juzgado de Paz Letrado de Breña, se requirió a la candidata Isabel María Rodríguez Vera que cumpla con pagar a la ejecutante Banco Ripley Perú S. A. el monto de S/ 5354.97 (cinco mil trescientos
cincuenta y cuatro con 97/100 soles). Dicha sentencia fue declarada consentida mediante la Resolución N.° 3 del 14 de marzo de 2014, concluyéndose así, que dicha sentencia debía ser declarada en la declaración de hoja de vida de la aludida candidata, por expreso mandato del artículo 23,
numeral 23.3, numeral 6, de la LOP.

r.

Decisión

Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por Rodrigo Olano Romero, personero legal titular de la organización política Solidaridad Nacional; y, en consecuencia, CONFIRMAR la Resolución N.°
790-2018-JEE-LICN/JNE, del 5 de agosto de 2018, emitida por el Jurado Electoral Especial de Lima Centro, que resolvió excluir a Isabel María
Rodríguez Vera, candidata a alcaldesa por la citada organización política,
para el Concejo Distrital de Breña, provincia y departamento de Lima, en
el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2018.

Concordancia

Resolución N.° 2541-2018-JNE del 29 de agosto de 2018, N.° 2854-2018JNE del 7 de setiembre de 2018.

Exclusión por omitir declarar sentencias por violencia familiar
Resolución N.°

0629-2019-JNE

Expediente N.°

ECE.2020004891

Fecha de resolución

27 de diciembre de 2019

Proceso electoral

Elecciones Congresales Extraordinarias 2020

Tema específico

Omisión de declarar sentencia por incurrir en violencia familiar, que
hubiera quedado firme.

Supuesto de hecho

La candidata omitió declarar un proceso por violencia familiar en el Primer Juzgado de Familia de Piura.

Fundamentos relevantes:
12. En el presente caso, a efectos de corroborar si la candidata a congresista cuenta con sentencia
firme por violencia familiar se procedió a verificar el estado del expediente en la Consulta de Expedientes Judiciales de la Corte Superior de Justicia, enlace web: “https://cej.pj.gob.pe/cej/forms/
detalleform.html”, en el cual se visualiza que el proceso fue atendido y resuelto, siendo la última
actuación procesal la Resolución de fecha 14 de junio de 2016, mediante el cual, dispone la remisión del expediente a la Tercera Fiscalía Penal.
[…]
15. En consecuencia, se advierte que el proceso por violencia familiar en contra de la candidata excluida, iniciado ante el Primer Juzgado de familia de Piura, no concluyó con pronunciamiento de
fondo, por lo tanto, la declaración de remisión de actuados y la no formalización de investigación
en sede fiscal no pueden ser equivalentes a una sentencia judicial firme que declare fundada la
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demanda conforme lo requiere el artículo el artículo 23, en su numeral 23.5 de la LOP. En tal
sentido, la candidata no se encontraba en la obligación de consignar en su DJHV los pronunciamientos emitidos en el mencionado proceso judicial.
16. Aunado a ello, de la revisión de actuados, se tiene el Certificado Judicial de Antecedentes Penales
y Judicial, ofrecido por el recurrente, mediante los cuales se acredita que la candidata no cuenta
con sentencia condenatoria firme por violencia familiar como producto del proceso antes citado.

Decisión

Concordancia

s.

Declarar FUNDADO el recurso de apelación interpuesto por Jaime
Eduardo Távara Alvarado, personero legal titular de la organización política Podemos Perú; y en consecuencia, REVOCAR la Resolución N°
00415-2019-JEE-PIU1/JNE, del 20 de diciembre de 2019, emitida por el
Jurado Electoral Especial de Piura 1, en el extremo que declaró la exclusión
de Miriam Ana Teresa Pastor Martín, candidata de la referida organización
política para el Congreso de la República, por el distrito electoral de Piura,
en el marco de las Elecciones Congresales Extraordinarias 2020.
Resolución N.° 2539-2018-JNE del 29 de agosto de 2018.

Tacha por omitir declarar sentencia por incurrir en violencia familiar y rehabilitación
Resolución N.°

2430-2018-JNE

Expediente N.°

2018028298

Fecha de resolución

24 de agosto de 2018

Proceso electoral

Elecciones Regionales y Municipales 2018

Tema específico

Omisión de declarar sentencia por incurrir en violencia familiar y rehabilitación

Supuesto de hecho

El candidato no ha declarado sentencias sobre violencia familiar.

Fundamentos relevantes:
5. Pues bien, hecha la revisión de los documentos que obran en el expediente, se tiene, de un lado, la
Sentencia N.º 217-2014-3JEF del Tercer Juzgado de Familia de Arequipa, del 4 de junio de 2014,
que declara la existencia de violencia familiar de parte de Rubén Manuel Pari Cañazaca en agravio
de Helen Madeleine Choque Bruna; la Sentencia N.º 118-2016, dictada el 15 de abril de 2016 por
el Primer Juzgado de Familia de Arequipa, con la que se declaró la existencia de violencia familiar
también en agravio de la referida ciudadana; y, el Certificado N.º 92018-763545 emitido el 8 de
agosto de 2018 por la Dirección de Registro Penitenciario del Instituto Nacional Penitenciario en
que se consigna que dicho ciudadano no registra antecedentes judiciales; y de otro, que Rubén
Manuel Pari Cañazaca no ha consignado, en su Declaración Jurada de Vida, información alguna en
el rubro de Relación de Sentencias que declaran fundadas las demandas interpuestas contra los
candidatos por incumplimiento de obligaciones familiares o alimentarias, contractuales, laborales
o por incurrir en violencia familiar, que hubieran quedado firmes.
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6. Al respecto cabe recordar que el establecimiento de la Declaración Jurada de Hoja de Vida como
un requisito para ser candidato ha tenido como finalidad que los postulantes a cargos de elección
popular hagan transparentes sus historias de vida, brindando así a los electores la opción de elegir
de manera informada. Es por ello que incluso se ha considerado que la omisión o falsedad en la
consignación de cierta información es motivo de exclusión del candidato por el Jurado Nacional
de Elecciones, en virtud de la importancia de que esta sea conocida por los ciudadanos. Parte de
dicha información que entonces es obligatorio consignar la constituyen las sentencias que declaran fundadas las demandas interpuestas contra los candidatos por incurrir en violencia familiar,
que hubieran quedado firmes, de acuerdo al numeral 23.6 del artículo 23 de la LOP.
7. Bajo este entendimiento, este Colegiado concluye que la omisión de las referidas sentencias en
la Declaración Jurada de Hoja de Vida no solo no cumple con la finalidad de la norma sino que la
contraviene directamente, aun cuando el candidato pudiera haber sido posteriormente rehabilitado. Por esta razón corresponde acoger el recurso de apelación formulado en tanto el candidato
Rubén Manuel Pari Cañazaca, pese a encontrarse rehabilitado, omitió consignar en su Declaración Jurada de Hoja de Vida que fue sentenciado por violencia familiar, en dos oportunidades, en
agravio de Helen Madeleine Choque Bruna.

Decisión

Concordancia

t.

Declarar FUNDADO el recurso de apelación interpuesto por el ciudadano
Sergio Adrián Fuentes Salas; y, en consecuencia, REVOCAR la Resolución
N.º 1543-2018-JEE-AQPA/JNE, de fecha 12 de agosto de 2018, emitida
por el Jurado Electoral Especial de Arequipa, que declaró infundada la tacha que formuló contra la solicitud de inscripción de Rubén Manuel Pari
Cañazaca, candidato a alcalde para la Municipalidad Distrital de Yura, provincia y departamento de Arequipa, presentada por la organización política Arequipa Renace; y, REFORMÁNDOLA declarar FUNDADA la citada
tacha deducida en el marco del proceso de Elecciones Regionales y Municipales 2018.
Resolución N.° 2539-2018-JNE del 29 de agosto de 2018.

Exclusión por omitir declarar bienes muebles

Resolución N.°

0527-2019-JNE

Expediente N.°

ECE.2020004129

Fecha de resolución

23 de diciembre de 2019

Proceso electoral

Elecciones Congresales Extraordinarias 2020

Materia tratada

Omisión de declarar bienes muebles inscritos en registros públicos

Supuesto de hecho

El candidato omitió declarar bienes muebles inscritos en registros públicos.
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Fundamentos relevantes:
8. En el presente caso, es materia de cuestionamiento, a través de la exclusión, la candidatura de
Fernando José Cilloniz Benavides al cargo de congresista por el distrito electoral de Lima, debido a que omitió consignar en su Formato Único de DJHV i) el bien mueble inscrito en la Partida
Registral Nº 52566398 del Registro de Propiedad Vehicular de la Zona Registral IX - Sede Lima, y
ii) haber declarado como suyo el vehículo de placa Nº C0W35 que es de propiedad de la persona
jurídica “Información para la Acción Asociación Civil”
[…]
20. […] se debe mencionar que la autoridad de una Ley vincula a su cumplimiento a todo aquel que se
someta a determinado procedimiento. En el caso concreto, si bien los vehículos objetos de cuestionamiento gozan de Publicidad Registral, no es menos cierto que el procedimiento de fiscalización
tiene como fin verificar la voluntad del participante para declarar cada uno de los bienes de los que
es titular, por lo que señalar que su falta de consignación no generaría afectación, pues puede ser
conocida por cualquier ciudadano y que debe ordenarse su anotación marginal, resulta no solo un
argumento falaz, sino una pretensión implícita de trasladar al JEE el deber de observancia del participante en términos de desigualdad frente a otros candidatos, con la intención de que JEE deba
suplir la inactividad o desidia del candidato que no declaró la información que ya conocía en su oportunidad y sustraerlo de la responsabilidad por omitir la totalidad de la información que se le requirió.
21. En ese sentido, argumentar que la omisión de información en la DJHV o la consignación de información falsa puede ser corregida por el JEE a través de una anotación marginal supone la ineficacia de la norma electoral sobre responsabilidad de declaración y su vulneración, pues parte de la
idea de que el Jurado Nacional de Elecciones se subrogue en la posición del candidato, quien tuvo
la oportunidad de consignar dichos datos, pero que, en el caso concreto, no lo hizo atribuyendo
el error al personero técnico, no obstante haber firmado y declarado como cierta la información
contenida en su DJHV, máxime si el artículo 17 del Reglamento establece que, una vez presentada
la solicitud de inscripción de lista de candidatos, no se admiten pedidos o solicitudes para modificar la DJHV, salvo anotaciones marginales dispuestas por los JEE.
22. Si bien es cierto que la información sobre los vehículos del candidato se encuentra registrada en
la Sunarp, no es menos cierto que el objeto de controversia del presente caso surgió a raíz de la
fiscalización de su DJHV, es decir, por actividad del JEE y no por muto proprio del candidato, el que
no había sido posible de no existir un mandato legal que permita exigir a los participante de la contienda electoral el deber de compartir información unificada a través de una herramienta como
es la DJHV y un sistema idóneo como la plataforma del Órgano Supremo Electoral, a efectos de
que el elector de una manera directa, rápida y uniforme pueda conocer cada uno de los datos que
considere necesarios para formar su voto y ejercer sus derechos políticos, independientemente
de que estos obren en otras plataformas.

Decisión

Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por Pedro Martín Sagástegui Bardales, personero legal titular de la organización política Perú Patria Segura; y, en consecuencia, CONFIRMAR la Resolución Nº
00942-2019-JEE-LIC1/JNE, del 13 de diciembre de 2019, emitida por el
Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1, que dispuso excluir a Fernando
José Cilloniz Benavides, candidato de la referida organización política para el
Congreso de la República, por el distrito electoral de Lima, en el marco de las
Elecciones Congresales Extraordinarias 2020.

Concordancia

Resoluciones N.° 2848-2018-JNE del 7 de setiembre de 2018, N.° 2849-2018-JNE
del 7 de setiembre de 2018.
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u.

Por omitir declarar bienes muebles y relevancia económica del bien
Resolución N.°

0274-2019-JNE

Expediente N.°

ECE.2020001792

Fecha de resolución

2 de diciembre de 2019

Proceso electoral

Elecciones Congresales Extraordinarias 2020

Tema específico

Omisión de declarar bienes muebles y relevancia del valor económico
del bien

Supuesto de hecho

El candidato omitió declarar dos vehículos inscritos en registros públicos. Alega
que no los declaró por su escaso valor económico.

Fundamentos relevantes:
4. Previamente, se debe precisar que las declaraciones juradas de vida de los candidatos se erigen en una herramienta sumamente útil y de suma trascendencia en el marco de todo proceso
electoral, por cuanto se procura que con el acceso a las mismas, el ciudadano puede decidir y
emitir su voto de manera responsable, informada y racional, sustentado en los planes de gobierno y en la trayectoria democrática, académica, profesional y ética y de los candidatos que
integran las listas que presentan las organizaciones políticas.
[…].
6. En el presente caso, de la Declaración Jurada de Hoja de Vida de Jesús Alexander Panta Cruz,
candidato a congresista de la organización política Solidaridad Nacional por el distrito electoral de Tumbes, se advierte que en el rubro sobre declaración jurada de bienes y rentas
- bienes muebles del declarante y/o sociedad de gananciales, se omitió declarar las dos (02)
unidades vehiculares inscritas en: i) la Partida Registral N.° 51907241, Zona Registral IX sede Lima, con placa N.° A22494, y ii) la partida Registral N° 60695106, Zona Registral I - sede
Piura, con placa N° 31672P […].
7. La omisión advertida en el considerando anterior es aceptada por la organización política,
a través de su escrito de apelación, de fecha 27 de noviembre de 2019, en el cual adjuntó
copia de las boletas informativas de los vehículos de placa de rodaje A22494 y 31672P, que
acreditan que los mismos son de propiedad del citado candidato, por lo que se concluye que
Jesús Alexander Panta Cruz se encuentra incurso en la causal prevista en el artículo 23.5
de la LOP.
8. Con relación al argumento expuesto por el citado candidato a que no declaró dichas unidades
en su hoja de vida, debido a que no tienen valor económico alguno, se debe tener en cuenta
que las condiciones en las que se encuentre el bien mueble no es materia de valoración por
el este Supremo Tribunal Electoral, puesto que ello significaría requerir verificaciones o tasaciones, lo cual no tiene sustento normativo. Asimismo, corresponde a este órgano colegiado
velar por el cumplimiento de las normas electorales ya preestablecidas, las cuales deben ser
respetadas por todos los involucrados en el proceso electoral.
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Decisión

Concordancia

v.

Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por Hugo
Cruz Benites, personero legal titular de la organización política Solidaridad Nacional; y, en consecuencia; CONFIRMAR la Resolución N.°
00112-2019-JEE-TUMB/JNE, de fecha 25 de noviembre de 2019, emitida
por el Jurado Electoral Especial de Tumbes, que dispuso la exclusión de Jesús Alexander Panta Cruz, candidato de la referida organización política
por el distrito electoral de Tumbes, en el marco de las Elecciones Congresales Extraordinarias 2020.
Resolución N.° 0432-2019-JNE del 17 de diciembre de 2019.

Tacha poromitir declarar bienes y valoración de la intención de declarar el bien
Resolución N.°

2050-2018-JNE

Expediente N.°

ERM.2018019499

Fecha de resolución

14 de agosto de 2018

Proceso electoral

Elecciones Regionales y Municipales 2018

Materia tratada

Tacha por omitir declarar bienes y valoración de la intención de declarar
por parte del candidato
El candidato omitió declarar un bien inmueble inscritos en registros públicos al
momento de postular.

Supuesto de hecho
El candidato tiene una declaración de bienes y rentas ante la Contraloría
General de la República.

Fundamentos relevantes:
8.

[…] las declaraciones juradas de vida de los candidatos se erigen en una herramienta sumamente útil y de importante trascendencia en el marco de todo proceso electoral, por cuanto
se procura, con el acceso a las mismas, que el ciudadano pueda decidir y emitir su voto de
manera responsable, informada y racional, sustentado ello en los planes de gobierno y en la
trayectoria democrática, académica, profesional y ética de los candidatos que integran las lista que presentan las organizaciones políticas.

9. Así, las declaraciones juradas coadyuvan al proceso de formación de la voluntad popular, por lo
que se requiere no solo optimizar el principio de transparencia en torno a estas, sino también
que se establezcan mecanismos que aseguren que la información contenida en ellas sea veraz,
lo que acarrea el establecimiento de mecanismos de prevención general como las sanciones de
retiro de los candidatos, que disuadan a los candidatos de consignar datos falsos en sus declaraciones, a fin de que procedan con diligencia al momento de su llenado y suscripción.

239

14. [...] el tachante acompañó al escrito de tacha copias certificadas de la Partida Registral N.°
44068990, que acredita de manera fehaciente, que el aludido candidato es propietario del predio
sito en el lote 6 de la manzana LL del jirón Emilio de los Ríos, Urbanización Villa del Norte, distrito
de Los Olivos. Por tanto, queda claro que el citado candidato omitió declarar sus bienes en la declaración jurada de hoja de vida, incurriendo así en el supuesto establecido en el numeral 23.3 del
citado artículo 23 de la LOP y en el supuesto de hecho de exclusión regulado en el numeral 39.1
del artículo 39 del Reglamento.
15. Cabe precisar que la propiedad del predio antes señalado correspondiente al candidato tachado,
no ha sido cuestionada por este o por la organización política, lo que confirma que el tachado incurrió en la causal de exclusión antes glosada.
16. Al respecto, la organización política apelante, alega que la declaración de bienes y rentas realizada por el candidato Pedro Moisés del Rosario Ramírez realizada en la Contraloría General de la
República, también se encuentra publicada en la página institucional de la misma, cumpliendo de
esta forma el principio de publicidad y transparencia que sugiere el Reglamento para un voto informado dado que es de conocimiento público. De esta forma, se prueba que el candidato no tuvo
un ánimo de ocultar sus bienes.
17. Sobre el particular, este Supremo Tribunal Electoral, […] considera que la intención o ánimo del
candidato que omitió consignar la declaración de sus bienes y rentas en la declaración jurada de
hoja de vida, no puede ser eximente de la aplicación de la causal de exclusión establecida en el
numeral 39.1 del artículo 39 del Reglamento, concordante con el numeral 23.3 del citado artículo
23 de la LOP, en aras de alcanzar niveles óptimos de responsabilidad, diligencia, transparencia y
buena fe, en el presente y los siguientes procesos jurisdiccionales electorales y en salvaguarda
del derecho constitucionalmente amparado de los ciudadanos de elegir a sus representantes de
acuerdo con las condiciones y procedimientos determinados por ley. Máxime, si la LOP o el Reglamento no establecen ningún criterio eximente de responsabilidad, como el planteado por la
apelante, para los casos de exclusión del candidato.

Decisión

Concordancia

w.

Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por Alejandro
Rodríguez Gamboa, personero legal alterno de la organización política
Alianza para el Progreso; y, en consecuencia, CONFIRMAR la Resolución
N.° 00332-2018-JEE-LICN/JNE, del 2 de julio de 2018, emitida por el Jurado Electoral Especial de Lima Centro, que declaró fundada la tacha interpuesta por Atilio Raúl Torres Vargas contra el candidato Pedro Moisés
del Rosario Ramírez, candidato a regidor N.° 1 por la citada organización
política en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2018.
-

Exclusión por omitir declarar bien muebles fuera de circulación
Resolución N.°

0319-2019-JNE

Expediente N.°

ECE.2020002260

Fecha de resolución

5 de diciembre de 2019
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Proceso electoral

Elecciones Congresales Extraordinarias 2020

Tema específico

Omisión de declarar bien mueble (vehículo fuera de circulación)

Supuesto de hecho

El candidato omitió declarar un vehículo inscrito en registros públicos.
Alega que no los declaró por su estado de deterioro.

Fundamentos relevantes:
5. En el presente caso, a través de la Resolución N.° 00131-2019-JEE-CHYO/JNE, el JEE resolvió excluir al candidato Luis Antonio Vigil Urdiales, por no haber declarado el vehículo
de placa M3Q595 a que se refiere el Informe N.° 007-2019-EVH-FHV-JEE-CHICLAYO/
JNE.
6. Hecho que se reafirma mediante el escrito de descargos y el recurso de apelación de la organización política, toda vez que en ellos se reconoce la existencia de dicho bien y se solicita su anotación
marginal, aduciendo que estos no se consignaron por un error involuntario, pues el candidato desconocía que dicho vehículo se encontraba inscrito a su nombre en la Sunarp, en razón de que su
inscripción había sido observada.
Asimismo, sostiene que el valor actual del mencionado vehículo es de S/ 2500.00, y de una antigüedad de 69 años y, actualmente, no se encuentra en circulación.
7.

Ahora bien, el personero legal de la organización política señala que el vehículo de placa
M3Q595 se encuentra fuera de circulación, conforme se aprecia del Acta de Intervención, de
fecha 2 de diciembre de 2019, en la que los agentes de la Policía Nacional del Perú, correspondiente a Lambayeque (REGPOL-Lambayeque), dejan constancia acerca del mal estado del
mencionado vehículo, señalando que este se encuentra inoperativo y que, de acuerdo a la
versión recogida, fue vendido en calidad de chatarra, el cual, según la percepción del agente
policial, se encuentra en abandono.

8. En esa medida, si bien el candidato está obligado a declarar todo los bienes que posea en la DJHV,
sobre todo si se encuentran inscritos en la Sunarp, sin embargo, en el caso concreto, debe tenerse
en consideración el actual estado de desuso del vehículo (chatarra), esto es, un estado avanzado
de deterioro que impide que pueda cumplir las funciones para las cuales fue diseñado o cuya reparación resulte onerosa. Así, dado que el valor de dicho vehículo es casi inexistente, no modifica
ni altera el patrimonio.

Decisión

Declarar FUNDADO el recurso de apelación interpuesto por Luis Antonio
Negreiros Mejía, personero legal titular de la organización política Partido
Popular Cristiano - PPC; y, en consecuencia, REVOCAR la Resolución N.º
00131-2019-JEE-CHYO/JNE, de fecha 29 de noviembre de 2019, emitida por el Jurado Electoral Especial de Chiclayo, que resolvió excluir a Luis
Antonio Vigil Urdiales, candidato para el Congreso de la República, por el
distrito electoral de Lambayeque, en el marco de las Elecciones Congresales Extraordinarias 2020.

Concordancia

Resolución N° 2404-2018-JNE del 24 de agosto de 2018.
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x.

Exclusión por omitir declarar bienes muebles inscritos en registros públicos
y transferencia mediante contrato privado de fecha cierta
Resolución N.°

2746-2018-JNE

Expediente N.°

ERM.2018033542

Fecha de resolución

6 de setiembre de 2018

Proceso electoral

Elecciones Regionales y Municipales 2018

Tema específico

Omisión de declarar bienes muebles inscritos en registros públicos y
transferencia mediante contrato privado de fecha cierta

Supuesto de hecho

El candidato omitió declarar un bien mueble inscrito en registros públicos, sin embargo, el bien estaba transferido mediante un contrato con
fecha cierta.

Fundamentos relevantes:
6. En el presente caso, mediante la Resolución N.° 01265-2018-JEE-MOYO-JNE, se excluyó al candidato May Díaz Pérez por haber omitido consignar en su declaración sobre un bien mueble con
partida registral N.° 51167166.
7. Al respecto, el personero legal de la organización política manifiesta que el JEE no ha considerado que el bien mueble registrado en la Sunarp con el número de partida registral ya mencionado, ha sido transferido el 21 de noviembre de 2017 en calidad de contrato privado de compraventa a favor de Simeón Juape Constantino. Por lo que, alega no ser propietario actual del bien
mueble materia de discusión y por tanto no existía obligación de declararlos en la hoja de vida,
conforme consta del contrato privado de compraventa celebrado por ambos intervinientes.
8. Por otro lado, el artículo 236 del Código Procesal Civil, establece que constituye un documento
privado “el que no tiene las características del documento público. La legalización o certificación
de un documento privado no lo convierte en público”.
9. Asimismo, el artículo 245 de la misma norma precisa que: “Un documento privado adquiere fecha cierta y produce eficacia jurídica como tal en el proceso desde: 1. La muerte del otorgante;
2. La presentación del documento ante funcionario público; 3. La presentación del documento
ante notario público, para que certifique la fecha o legalice las firmas; 4. La difusión a través
de un medio público de fecha determinada o determinable; y 5. Otros casos análogos [énfasis
agregado]”.
10. Como se ve en el presente caso, tratándose del contrato de compraventa, esta modalidad de
contrato se perfecciona con la transferencia de la propiedad del bien, tal como ocurrió, sin requerir solemnidad o formalidad alguna, de conformidad con el artículo 1549 del Código Civil.
11. Aunado a ello, el contrato descrito en el considerando 7 de la presente, posee fecha cierta,
esto es, el 4 de diciembre de 2017, al haber sido certificada la fotocopia del contrato por notario público. Situación que genera convicción respecto a la validez y eficacia del contrato,
suscrito antes de la consignación de datos en el Formato Único de Declaración Jurada de Hoja
de Vida.
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y.

Decisión

Declarar FUNDADO el recurso de apelación interpuesto por Luis Antonio
Negreiros Mejía, personero legal titular de la organización política Partido
Popular Cristiano - PPC; y, en consecuencia, REVOCAR la Resolución N.º
00131-2019-JEE-CHYO/JNE, de fecha 29 de noviembre de 2019, emitida por el Jurado Electoral Especial de Chiclayo, que resolvió excluir a Luis
Antonio Vigil Urdiales, candidato para el Congreso de la República, por el
distrito electoral de Lambayeque, en el marco de las Elecciones Congresales Extraordinarias 2020.

Concordancia

Resoluciones N.° 2595-2018-JNE del 3 de setiembre de 2018, N.° 25972018-JNE del 3 de setiembre de 2018.

Exclusión por omitir declarar condición de gerente y socio de la empresa
Resolución N.°

2411-2018-JNE

Expediente N.°

ERM.2018026788

Fecha de resolución

24 de agosto de 2018

Proceso electoral

Elecciones Regionales y Municipales 2018

Tema específico

Omisión de declarar condición de gerente y socio de empresa

Supuesto de hecho

El candidato omitió declarar su condición de gerente y socio de una empresa.
La organización política alega que el candidato transfirió su participación
en la empresa y renunció al cargo.

Fundamentos relevantes:
4. La organización política argumenta que, el 4 de junio de 2018, el tachado habría renunciado a
su cargo de gerente general y transferido sus participaciones de la empresa San Miguel, por tal
motivo no tiene ningún vínculo con la referida empresa y que por eso no lo consignó en su Declaración Jurada.
5. Además, la organización política anexo en su recurso de apelación copia simple de la escritura pública de transferencia de participaciones y nombramiento de gerente general, de fecha 6
de junio del 2018, documento con el que, a decir del recurrente, quedaría demostrado que el
tachado está deslindado de la empresa San Miguel, ya que sus acciones fueron transferidas a
favor de Cornelio Roberto Oyola Ayala y, asimismo, renunció al cargo de gerente general.
6.

Respecto a la transferencia de sus participaciones del tachado a favor de Cornelio Roberto
Oyola Ayala, se observan en autos que la respectiva escritura pública no fue inscrita en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (en adelante Sunarp), tal como lo estipula
el articulo 291, último párrafo, de la Ley N.° 26887, Ley General de Sociedades (en adelante,
LGS), que señala que la transferencia de participaciones se formaliza en escritura pública y se
inscribe en el Registro.

7. El referido artículo determina varios requisitos formales respecto a la trasferencia de participaciones de una Sociedad de Responsabilidad Limitada (SRL), que se tiene que cumplir y por cual, en
caso de incumplimiento de esta formalidad, se sanciona con la nulidad de la operación realizada.
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9. Además, en concordancia con la LGS, el artículo 97 del Reglamento del Registro de Sociedades (en
adelante, Reglamento de Sociedades), señala que la inscripción de la transferencia de participaciones por acto intervivos se hará en mérito de escritura pública, con intervención del transferente y del adquirente. De lo cual, hasta la presentación del recurso de apelación, no se realizó.
10. Respecto a la renuncia como gerente general de parte del tachado, a la empresa San Miguel, esta se
habría se realizado mediante escritura pública, pero dicho acto tiene que inscribirse ante Sunarp,
tal como lo estipula el artículo 3, literal c, del Reglamento de Sociedades, señala que es un acto
inscribible “El nombramiento de administradores, liquidadores o de cualquier representante de la
sociedad, su revocación, renuncia, modificación o sustitución de los mismos. Los poderes, así como
su modificación y, en su caso, su aceptación expresa”; asimismo el artículo 31 del reglamento de
sociedades, expresa que “El nombramiento de gerentes, administradores, liquidadores y demás
representantes de sociedades y sucursales, su revocación, renuncia, modificación o sustitución, la
declaración de vacancia o de suspensión en el cargo; sus poderes y facultades, la ampliación o revocatoria de los mismos, la sustitución delegación y reasunción de éstos, se inscribirán en mérito
del parte notarial de la escritura pública o de la copia certificada notarial de la parte pertinente del
acta que contenga el acuerdo válidamente adoptado por el órgano social competente”.
11. La organización política, en representación del tachado, hasta la fecha de presentación del recurso
de apelación, no adjuntó instrumental alguno que demuestre que realizó las respectivas inscripciones ante Sunarp, por lo cual dicha renuncia y transferencia de participaciones de la empresa
San Miguel carecen de validez por no cumplir con los requisitos formales establecidos en la LGS y
en el Reglamento de Sociedades.

Decisión

Concordancia

z.

Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por Eberth
Epifanio Ríos Tamayo, personero legal titular de la organización política Partido Democrático Somos Perú; y, en consecuencia, CONFIRMAR
la Resolución N.° 00535-2018-JEE-HUAR/JNE, del 22 de julio de 2018,
emitida por el Jurado Electoral Especial de Huari, que declaró fundada
la tacha interpuesta por Karen Vanesa Lázaro Huanca en contra de Juan
Canción Oyola Ayala, candidato a alcalde para la Municipalidad Provincial de Carlos Fermín Fitzcarrald, departamento Áncash, presentada por
la citada organización política, en el marco de las Elecciones Regionales y
Municipales 2018.
Resolución N.° 2367-2018-JNE del 22 de agosto de 2018.

Exclusión por omitir declarar acciones
Resolución N.°

2648 -2018-JNE

Expediente N.°

ERM.2018029515

Fecha de resolución

5 de setiembre de 2018

Proceso electoral

Elecciones Regionales y Municipales 2018

Materia tratada

Omisión de declarar acciones

Supuesto de hecho

El candidato omitió declarar acciones
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Fundamentos relevantes:
9. [C]onforme se observa de autos, el propio personero de la organización política señala en su
escrito de apelación que Roque Nelson Bobadilla Sanchez, si es accionista de las empresas
Empresa Corporación Inversiones Hebocco S.R.L.; Empresa Agroleticia Fraimario S.R.L. y
Empresa Constructora Luis Gregorio S.R.L: ,aclarando que una de ellas, la empresa Constructora
Luis Gregorio S.R.L. absorbió a las siguientes empresas i) Constructora Heboco S.R.L. y ii) D&G
Engineering, con lo cual solo queda acreditado que actualmente cuenta con acciones, las que
ascienden a S/. 1’089,245.00 nuevos soles, a un valor nominal de S/.1.00 nuevo sol cada una y que
estas debieron haberse declarado como parte del patrimonio del candidato al alcaldía.
4. Siendo que ha quedado acreditado que el candidato omitió información en su Declaración Jurada
de Hoja de Vida, corresponde aplicar el apercibimiento señalado en el numeral 23.3 del artículo
23 del Reglamento, en consecuencia, este Supremo Tribunal Electoral considera que el JEE
valoró correctamente la documentación que obra en el expediente de exclusión de Roque Nelson
Bobadilla Sánchez, por tanto, corresponde desestimar el recurso de apelación venido en grado.

Decisión

Concordancia

Comentario

aa.

Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por Anfierr Francisco
Fierro Navarro, personero legal titular de la organización política Movimiento Regional El Maicito; y, en consecuencia, CONFIRMAR la Resolución N.° 00870-2018-JEEHUAR/JNE, del 17 de agosto de 2018, emitida por el Jurado Electoral Especial de
Huari, que resolvió excluir a Roque Nelson Bobadilla Sánchez, candidato a la alcaldía
de la Municipalidad Distrital de Paucas, provincia de Huari, departamento de Lima,
en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2018;
Se precisa que en las ERM 2018 y en las ECE 2020, en el formato de HDV, rubro bienes muebles, había en rubro otros, dentro del cual se establecía la obligatoriedad de
declarar el valor de las acciones, sin embargo, en las EG 2021, el formato de HDV, en el
rubro bienes muebles solo obliga a declarar vehículos. En ese sentido, este criterio jurisprudencial debe aplicarse en función del diseño de HDV en cada proceso electoral.

Exclusión por omitir declarar bienes inmuebles
Resolución N.°

2849-2018-JNE

Expediente N.°

ERM.20180 34289

Fecha de resolución

7 de setiembre de 2018

Proceso electoral

Elecciones Regionales y Municipales 2018

Materia tratada

Omisión de declarar bienes inmuebles inscritos en registros públicos

Supuesto de hecho

La candidata omitió declarar un bien inmueble inscrito en registros públicos.

Fundamentos relevantes:
10. […] se advierte del recurso de apelación, que la organización política apela el extremo, referido a
la omisión en la declaración del bien inmueble ubicado en Mz. H, Lote 6, Cooperativa Los Huancas
– El Agustino, inscrito en la Partida N.° 12448562, del Asiento C0002; siendo así, corresponde
pronunciarse, también, en dicho extremo, esto es, el acápite de los bienes inmuebles, del rubro VIII
“Declaración Jurada de Ingresos de Bienes y Rentas”. […]
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13. La conclusión arribada por el JEE a que no correspondería declarar la propiedad del inmueble en
mérito del principio de publicidad registral, establecida en el artículo 2012 del Código Civil, es
errónea, en la medida en que de acuerdo con la norma electoral, todos los candidatos tienen la
obligación de declarar, no importando si sus bienes muebles o inmuebles se encuentran registrados en la Sunarp; pues la finalidad que se busca con dichas declaraciones es transparentar los bienes que se encuentran dentro de la esfera patrimonial del candidato.
14. De lo señalado en la resolución venida en grado, el JEE confunde la finalidad que tienen las declaraciones juradas en materia electoral, pues en el proceso electoral no se discute el derecho de
propiedad de los ciudadanos, ya que están corresponde determinar en el fuero ordinario, por lo
que la publicidad registral de los bienes muebles e inmuebles no enerva ni justifica en absoluto a
que los candidatos tenga que declarar en su hoja de vida
15. En tal sentido, no habiéndose declarado que el bien inmueble es de propiedad de la candidata Teodora Valeria Inga Aquino, inscrito en la Partida N.° 12448562, del Asiento C0002 de los Registros
Públicos de Lima, corresponde excluirla del proceso electoral en la medida en que se encuentra
acreditado que la referida candidata ocultó información.

Decisión

Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por José Mercedes Amaya Dedios, personero legal titular de la organización política Podemos
por el Progreso del Perú, y, en consecuencia, CONFIRMAR la Resolución N.°
00553-2018-JEE-LIE2/JNE, del 31 de agosto de 2018, emitida por el Jurado Electoral Especial de Lima Este 2, que declaró la exclusión de Teodora Valeria Inga
Aquino, como candidata a regidora 1 para el Concejo Distrital de El Agustino, provincia y departamento de Lima, en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2018.

Concordancia

Resoluciones N.° 2104-2018-JNE del 14 de agosto de 2018, N.° 2545-2018JNE del 29 de agosto de 2018; N.° 2836-2018-JNE del 7 de setiembre de
2018.

bb.

Exclusión por omitir declarar bienes inmuebles transferidos mediante contrato
privado

Resolución N.°

2670-2018-JNE

Expediente N.°

ERM.2018033256

Fecha de resolución

5 de setiembre de 2018

Proceso electoral

Elecciones Regionales y Municipales 2018

Materia tratada

Omisión de declarar bienes inmuebles transferidos mediante contrato
privado de cesión de derechos y acciones (donación).

Supuesto de hecho

El candidato omitió declarar dos casas inscritas en registros públicos. Alega
que fueron transferidas mediante contrato privado de cesión de derechos.
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Fundamentos relevantes:
5. Mediante la Resolución N.° 00942-2018-JEE-HCHR/JNE, el JEE resolvió excluir de oficio al citado candidato, por incurrir en las causales de exclusión establecidas en el numeral 39.1 del
artículo 39 del Reglamento al omitir declarar en su DJHV los siguientes inmuebles que, según la
información de los Registros Públicos, son de su propiedad:

6. Al respecto, la organización política apelante acompaña a su recurso de apelación el contrato
privado de cesión de derechos y acciones que suscribió el candidato Santiago Félix Rayo Fretel,
a favor de Jenny Merilyn Rayo Domingo, respecto a los bienes señalados en el cuadro anterior.
Por lo que alega que al no ser el propietario actual de aquellos bienes, no existía obligación del
candidato de declararlos en la DJHV.
7.

Sobre el particular, este Supremo Tribunal Electoral tiene por cierto que la inscripción registral en nuestro ordenamiento jurídico tiene carácter declarativo y no constitutivo. Además, para que el derecho sea opuesto a terceros, este debe ser previamente inscrito a los
derechos de aquel tercero. No obstante lo expuesto, existen actos jurídicos que requieren
una solemnidad intrínseca para su configuración, como por ejemplo, la escritura pública de
aquel acto jurídico.

8. En efecto, del tenor del contrato presentado por la organización política, se observa que se trató
en realidad de un contrato de2 donación, el cual, a diferencia de otros contratos nominados e
innominados, requiere del cumplimiento de una solemnidad o formalidad, cual es la escritura
pública, conforme lo señala el artículo 1625 del Código Civil.
9. En ese sentido, no existiendo escritura pública del contrato presentado por la organización
política, el contrato de donación presentado por la organización política no genera
convicción a este órgano colegiado respecto a su realización, habida cuenta que el
aludido contrato no tiene eficacia jurídica al no contar con solemnidad requerida para su
celebración.

Decisión

Concordancia

Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por Alfredo
Daniel Cueva Torres, personero legal titular de la organización política
Alianza para el Progreso; y, en consecuencia, CONFIRMAR la Resolución
N.° 00942-2018-JEE-HCHR/JNE, del 27 de agosto de 2018, emitida por
el Jurado Electoral Especial de Huarochirí, que resolvió excluir a Santiago
Félix Rayo Fretel, candidato a regidor N.° 2 por la citada organización
política, para la Municipalidad Provincial de Huarochirí, departamento
de Lima, en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2018.
-
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cc.

Exclusión por omitir declarar rentas

Resolución N.°

0504-2019-JNE

Expediente N.°

ECE.2020004017

Fecha de resolución

23 de diciembre de 2019

Proceso electoral

Elecciones Congresales Extraordinarias 2020

Materia tratada

Omisión de declarar rentas procedentes del sector público

Supuesto de hecho

El candidato omitió declarar rentas que percibió en el sector público.

Fundamentos relevantes:
10. En el presente caso, es materia de cuestionamiento, a través de la exclusión, la candidatura de
Denis Alfredo Tupayachi Vallenas, al cargo de congresista por el distrito electoral de Arequipa,
puesto que, al consignar en su DJHV que laboró en el Gobierno Regional de Arequipa, como
director de Logística, también debió consignar en el rubro VIII Declaración Jurada de Ingresos
de Bienes y Rentas los ingresos que percibió en el sector público.
[…]
14. Ahora bien, de la revisión del precitado formato, en el rubro II - Experiencia de Trabajo en Oficios, Ocupaciones o Profesiones, se aprecia que el candidato declaró que fue director de Logística en el Gobierno Regional de Arequipa, desde 2017 hasta 2018 […].
15. Sin embargo, de la revisión de la DJHV del candidato, en el rubro VIII Declaración Jurada de
Ingresos de Bienes y Rentas, se aprecia que el candidato no declaró sus ingresos percibidos en
el sector público, durante el 2018 […].
16. A simple vista, resulta evidente la inconsistencia entre lo declarado por el citado candidato en el
rubro II Experiencia de Trabajo en Oficios, Ocupaciones o Profesiones con lo declarado en el rubro VIII Declaración Jurada de Ingresos de Bienes y Rentas, respecto a los ingresos percibidos
en el sector público, durante el 2018.
17. Así las cosas, cabe indicar que, en el rubro VIII de la DJHV, en el acápite ingresos, se debe declarar de acuerdo con el promedio anual bruto del año anterior, esto es, lo percibido como ingresos
durante el 2018. No obstante, a pesar de que el candidato haya laborado y/o prestado servicios
para una entidad pública hasta el 16 de abril de 2018, debió consignar lo percibido en el sector
público, conforme se segmenta en el recuadro del rubro antes mencionado, máxime si el propio
candidato afirma haber prestado sus servicios durante el 2018; empero, no lo hizo.

Decisión

Concordancia

Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por Edwin
Apaza Pino, personero legal titular de la organización política Partido Político Contigo; y, en consecuencia, CONFIRMAR la Resolución N.°
326-2019-JEE-AREQUIPA/JNE, del 16 de diciembre de 2019, emitida por
el Jurado Electoral Especial de Arequipa 1, que dispuso excluir a Denis Alfredo Tupayachi Vallenas, candidato de la referida organización política
para el Congreso de la República, por el distrito electoral de Arequipa, en
el marco de las Elecciones Congresales Extraordinarias 2020.
Resolución N.° 2672 -2018-JNE del 5 de setiembre de 2018
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dd.

Exclusión por omitir declarar rentas como asesor de empresa privada

Resolución N.°

0536-2019-JNE

Expediente N.°

ECE.2020004344

Fecha de resolución

23 de diciembre de 2019

Proceso electoral

Elecciones Congresales Extraordinarias 2020

Materia tratada

Omisión de declarar rentas como asesor en empresa privada y
acreditación mediante documento privado sin fecha cierta

Supuesto de hecho

El candidato, pese a que declaró que fue asesor legal de SG Diseño y
Construcción S.A, omitió indicar sus rentas generadas.

Fundamentos relevantes:
3. Respecto de la declaración de bienes y rentas de conformidad a las disposiciones para los
funcionarios públicos, es oportuno recordar que el artículo 41 de la Constitución Política
del Perú exige que:
Los funcionarios y servidores públicos que señala la ley o que administren o manejen fondos
del Estado o de organismos sostenidos por éste deben hacer una declaración jurada de bienes y
rentas al tomar posesión de sus cargos, durante su ejercicio y al cesar en los mismos.
4. Dicho mandato constitucional ha sido plasmado en la Ley N.° 27482, Ley que regula la
Declaración Jurada de Ingresos y de Bienes y Rentas de los funcionarios y servidores
públicos del Estado. Sobre ello, el Tribunal Constitucional, en la sentencia recaída en el
Expediente N.º 04407-2007-PHD/TC, formuló la siguiente precisión:
Como ya se ha mencionado en el fundamento jurídico 29 de la presente sentencia, este
Colegiado estima que el conferir carácter público a toda la información contenida en la sección
primera de las declaraciones juradas de bienes y rentas, constituiría una medida idónea para el
fortalecimiento de la lucha contra la corrupción, la prevención contra este fenómeno que socava
la legitimidad de las instituciones democráticas, así como para promover un mayor grado de
optimización de la realización del derecho de acceso a la información [énfasis agregado].
[…]
6. En este contexto, las declaraciones juradas de vida de los candidatos son una herramienta
sumamente útil y trascendente en el marco de todo proceso electoral, por cuanto se
procura, con el acceso estas, que el ciudadano pueda decidir y emitir su voto de manera
responsable, informada y racional, sustentado ello en los planes de gobierno y en la
trayectoria democrática, académica, profesional y ética de los candidatos que integran las
listas que presentan las organizaciones políticas.
[…]
12. Al respecto, el recurrente alega que el candidato no declaró sus ingresos por cuanto este
tiene un contrato de cuota litis con la empresa SG Diseño y Construcción S.A.; por lo tanto,
recién le pagaran sus honorarios al éxito del proceso judicial consignado con N.° de Expediente 10072-2016, tramitado en el 16 Juzgado Comercial de Lima, en donde la referida
empresa tiene un proceso judicial, el cual aún no culmina pues se encuentra en trámite.
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13. Sobre el particular, el recurrente presenta un contrato privado de cuota litis, de fecha 6 de
junio de 2018, el cual no cuenta con fecha cierta anterior a la fecha límite de presentación
de la solicitud de inscripción de lista de candidatos, esto es, hasta el 18 de noviembre de
2019. Así las cosas, dicho documento no cuenta con las formalidades establecidas en el artículo 245 del Código Procesal Civil, por lo que no genera meridiana certeza en este órgano
colegiado acerca de lo expresado por el recurrente.

ee.

Decisión

Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por Willyans
Soriano Cabrera, personero legal titular de la organización política Partido
Popular Cristiano - PPC; y, en consecuencia, CONFIRMAR la Resolución
N.° 01190-2019-JEE-LIC1/JNE, del 16 de diciembre de 2019, que dispuso
excluir a Ricardo Santiago Vásquez Laguna, candidato de la referida organización política para el Congreso de la República, por el distrito electoral
de Lima, en el marco de las Elecciones Congresales Extraordinarias 2020.

Concordancia

-

Exclusión por omitir información que no es causal de exclusión

Resolución N.°

1218-2018-JNE

Expediente N.°

ERM.2018020128

Fecha de resolución

27 de julio de 2018

Proceso electoral

Elecciones Regionales y Municipales de 2018

Materia tratada

El candidato omitió declarar información que no constituye un supuesto
para exclusión del proceso electoral

Supuesto de hecho

El candidato habría omitido declarar que fue notario público.

Fundamentos relevantes:
19. El JEE, declaró improcedente la solicitud de inscripción de Diógenes Celis Jiménez, como
candidato a Gobernador Regional de Amazonas, al advertirse que este no cumplió con expresar el cargo de notario público en su declaración jurada de hoja de vida.
20. Al respecto, el recurrente señala que la omisión no se efectuó en forma dolosa, debido que
por medio de otras documentales se desprende que el candidato ostenta el cargo de notario
público, siendo estas: i) la declaración jurada de ingresos, bienes y rentas consignado en su
hoja de vida, que precisa que obtiene un renta anual por desempeño de su profesión ascendente a S/ 499.360.00 soles, ii) en el ejercicio de su función notarial expidió certificados
domiciliarios de otros candidatos iii) certificado domiciliario otorgado por la Subgerencia
de Fiscalización Tributaria de la Municipalidad Provincial de Utcubamba.
[…]
22. Tomando en cuenta las documentales aportadas a autos, se verificó que la organización política
al momento de presentar la solicitud de inscripción de la fórmula y lista de candidatos, anexó, las
documentales expuestas en el considerando 20 de la presente resolución, donde se da cuenta del
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cargo de Diógenes Celis Jiménez como notario público, acreditándose así la no intencionalidad del
postulante para omitir dicha información. Aunado a ello, debe de tenerse presente que la regulación
del artículo 23, numeral 23.5, de la LOP, establece el retiro del candidato ante la omisión de información, vinculada a la relación de las sentencias condenatorias firme y aquellas que se hayan declarado
fundadas en contra del candidato y la declaración de bienes y rentas; por lo tanto, se colige que la
omisión de información respecto a la experiencia laboral de Diógenes Celis Jiménez, no constituye
una causal para excluir al referido candidato, sin embargo corresponde realizar la anotación marginal ante el JEE, a fin de proporcionar datos idóneos y reales en dicho formato.

ff.

Decisión

Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de apelación interpuesto por
Aquelino Chuquizuta Huamán, personero legal titular de la organización
política Sentimiento Amazonense Regional y, en consecuencia REVOCAR la
Resolución N.° 00140-2018-JEE-CHAC/JNE, del 6 de julio de 2018, emitida
por el Jurado Electoral Especial Chachapoyas, en el extremo que declaró improcedente la solicitud de inscripción de Diógenes Celis Jiménez, candidato
para el Gobierno Regional de Amazonas, presentada por la citada organización política y, en consecuencia, DISPONER que el Jurado Electoral Especial
de Chachapoyas continúe con el trámite correspondiente.

Concordancia

Resolución N.° 2109-2018-JNE del 14 de agosto de 2018

Tacha por omitir declarar información laboral

Resolución N.°

2234-2018-JNE

Expediente N.°

ERM.2018022399

Fecha de resolución

16 de agosto de 2018

Proceso electoral

Elecciones Regionales y Municipales 2018

Materia tratada

Tacha por haber omitido declarar información laboral

Supuesto de hecho

El candidato omitió declarar que es director encargado de una Institución
Educativa.

Fundamentos relevantes:
7. En el presente caso, es materia de cuestionamiento la postulación de Senon Alejandro García
Antonio, candidato a alcalde para el Concejo Distrital de Lucma, provincia de Mariscal Luzuriaga, departamento de Áncash, en cuanto que este no declaró ser director encargado de la Institución Educativa José Antonio Encinas Franco Seccha.
8. En ese sentido, de la visualización del sistema informático DECLARA, se observa que el mencionado candidato, llenó y guardó los datos requeridos en la declaración jurada de hoja de vida.
Asimismo, el referido formato ha sido impreso y presentado en la solicitud de inscripción de
lista de candidatos, con la huella dactilar del índice derecho y firma de candidato en cada una de
las páginas, de acuerdo a las normas electorales vigentes.
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9. Ahora bien, de la revisión del precitado formato, se aprecia que en la declaración jurada de hoja de
vida, acápite II de experiencia laboral, el candidato registró que labora en la Institución Educativa
Jóse Antonio Encinas Franco, en el cargo de docente desde el año 2014 hasta la actualidad.
10. En el contexto descrito, se advierte que el candidato Senon Alejandro García Antonio, omitió declarar que actualmente ejerce el cargo de director encargado de la mencionada Institución Educativa.
11. Al respecto, la normativa electoral vigente, establece que la toda la información requerida en
el formato único de declaración jurada de hoja de vida de candidato es de carácter obligatorio;
asimismo, el artículo 23, numeral 23.5 de la LOP, regula que procede el retiro del candidato ante
la omisión de información de la relación de sentencias condenatorias firmes impuestas al candidato, relación de sentencias que declaren fundada la demanda impuestas contra los candidatos
y la declaración de bienes y rentas.
12. Po lo tanto, atendiendo que la omisión incurrida por el candidato versa sobre información declarada en torno a su experiencia laboral, y atendiendo que la norma antes mencionada no podría
producirse el retiro del candidato, dado que no se acreditado válidamente la incorporación de
información de falsa. y tampoco se ha acreditado el actuar dolosa, conforme se puede desprender de los documentos de autos, esto es, solicitud de licencia sin goce de haber presentada por
Senon Alejandro García Antonio, en que detalló ser director encargado del plantel José Antonio
Encinas Franco, consecuentemente, no existe declaración falsa respecto a este punto de su declaración jurada de vida, en consecuencia este extremo debe ser desestimado.
13. Empero, de acuerdo a lo señalado en el considerando anterior, la omisión advertida del candidato
respecto a su experiencia laboral, debe subsanarse a efectos de reflejar un estado real en el formato
de declaración jurada de hoja de vida, por lo que debe procederse a la anotación marginal ante el JEE.

Decisión

Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por Sixto Vicente Valverde Mendoza y; en consecuencia, CONFIRMAR la Resolución N.°
00375-2018-JEE-PBBA/JNE, de fecha 21 de julio de 2018, emitida por el Jurado Electoral Especial de Pomabamba, que declaró infundada la tacha interpuesta contra la solicitud de inscripción de Senon Alejandro García Antonio,
candidato a alcalde para Municipalidad Distrital de Lucma, provincia Mariscal
Luzuriaga, departamento Áncash, presentada por la organización política Partido Democrático Somos Perú, en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2018.

Concordancia

Resolución N.° 2109-2018-JNE del 14 de agosto de 2018.

gg.

Tacha por información falsa
Resolución N.°

2404-2018-JNE

Expediente N.°

ERM.2018022770

Fecha de resolución

24 de agosto de 2018

Proceso electoral

Elecciones Regionales y Municipales 2018

Materia tratada

Tacha por información falsa y omitida. Diferencia entre información
falsa, inconsistente e inexacta
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Supuesto de hecho

El candidato declaró un vehículo, sin embargo, indicó de manera errónea
el número de placa.
Asimismo, omitió declarar una motocicleta, que según la organización política, está en desuso.

Fundamentos relevantes:
8. De lo anterior, cabe determinar si la información que consignó el candidato cuestionado, en el
ítem VIII, referido a su declaración jurada de ingresos, bienes y rentas, debe ser considerada
como una omisión en la declaración jurada de vida y, por lo tanto, se proceda a declarar la exclusión o, por el contrario, deba considerarse una inconsistencia en la información consignada, que
amerite la realización de una anotación marginal en la declaración jurada de vida respectiva.
9. Ahora bien, con relación a la omisión de información consignada en el ítem VIII, de la Declaración
Jurada de Hoja de Vida del candidato, se advierte que efectivamente consignó información inexacta respecto a sus bienes vehiculares, al haber consignado un vehículo diferente al de su propiedad,
sin embargo, debe tenerse en cuenta que dicha inconsistencia no necesariamente constituye una
contravención a la norma electoral, toda vez que como lo ha señalado el JEE, dicha inconsistencia
podría haberse generado por un error material al momento de digitar la placa del vehículo, razón
por la que debería ser considerada como información inexacta, más aún si este error ocasionó que
no se consigne la propiedad del vehículo de placa de rodaje N.° B1A245 de su propiedad.
10. Asimismo, respecto a haber omitido consignar un vehículo menor (motocicleta), en su declaración
jurada de ingresos, bienes y rentas, de la revisión de los actuados se observa que, con la absolución
de la tacha la organización política, señaló que dicho vehículo se encuentra en desuso y que debido
a ello se omitió consignarla y que este hecho no constituye hecho doloso que impida la inscripción
del candidato tachado; al respeto debe tenerse en cuenta que este hecho se acredita mediante
Acta de Constatación Policial, emitida por el S1 PNP Manuel Casas Condori de la Comisaría Rural
de Sicuani, realizada con fecha 27 de julio de 2018 y en la cual se indica que el referido vehículo se
encuentra en el taller mecánico, desarmado y sin llantas por falta de repuestos.
11. En ese contexto, este Supremo Tribunal Electoral concluyó que no toda inconsistencia entre los
datos consignados en la declaración jurada de hoja de vida y la realidad puede conllevar a la exclusión del candidato de la contienda electoral; así, este órgano colegiado considera que en la resolución venida en grado no se advierte argumento objetivo que en forma convincente arribe a la
conclusión de que lo consignado en la declaración jurada de vida supone una omisión en declarar
información que necesariamente debe contener este documento.

Decisión

Declarar FUNDADO el recurso de apelación interpuesto por Marleny
Soncco Farfán, personera legal titular de la organización política Movimiento Regional Acuerdo Popular Unificado; REVOCAR la Resolución N.°
00520-2018-JEE-CNCH/JNE, del 21 de julio de 2018, emitida por el Jurado Electoral Especial de Canchis, que declaró fundada la tacha interpuesta
contra la inscripción de Aurelio Cáceres Huayta, candidato a la alcaldía del
Concejo Distrital de Layo, provincia de Canas, departamento de Cusco,
en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2018; y, en consecuencia, REFORMÁNDOLA, declarar INFUNDADA la tacha.

Concordancia

Resoluciones N.° 2476-2018-JNE del 27 de agosto de 2018, N.° 25272018-JNE del 29 de agosto de 2018, N.° 2583-2018-JNE del 3 de setiembre de 2018.
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hh.

Tacha por información falsa: diferencias entre información falsa, incompleta e inexacta.
Resolución N.°

2223-2018-JNE

Expediente N.°

ERM.2018019712

Fecha de resolución

16 de agosto de 2018

Proceso electoral

Elecciones Regionales y Municipales 2018

Materia tratada

Tacha por información falsa y omitida. Diferencia entre información
falsa, incompleta e inexacta

Supuesto de hecho

El candidato declaró ingresos del 2017; sin embargo, en el rubro de oficios, ocupaciones o profesiones, únicamente ha informado hasta el 2006.

Fundamentos relevantes:
7. La tacha interpuesta cuestiona que el candidato tachado en su Declaración Jurada de Hoja de
Vida, en el ítem VIII, referido a su declaración jurada de ingresos, bienes y rentas, declaró ingresos durante el año 2017 por ejercicio individual de la profesión, oficio u otras tareas, rentas de
cuarta categoría, en el sector privado por la suma total anual de S/ 30000.00. Sin embargo, en el
ítem II, respecto a experiencia de trabajo en oficios, ocupaciones o profesiones, no ha consignado información respecto a los últimos diez años […].
9. [C]abe determinar si la información que consignó el candidato cuestionado, respecto al ítem II, experiencia de trabajo en oficios, ocupaciones o profesiones, donde no consigna información sobre
los últimos diez años de experiencia laboral, debe ser considerada como una omisión en la declaración jurada de vida y, por lo tanto, se proceda a declarar la exclusión; o, por el contrario, conforme
a la decisión del JEE deba considerarse una inconsistencia en la información consignada, que amerite la realización de una anotación marginal en la declaración jurada de vida respectiva.
[…]
11. Ahora bien, con relación a la supuesta información falsa correspondiente al ítem II, de la Declaración Jurada de Hoja de Vida del candidato, se advierte que, efectivamente, se ha consignado
información respecto a experiencia de trabajos en oficios, ocupaciones o profesiones, únicamente hasta el año 2006, sin que se aprecie información respecto a los últimos diez años; sin
embargo, la omisión de esta información no se encuentra expresamente establecida como causal de exclusión de candidato prevista en el artículo 39.1 del Reglamento, en concordancia en el
artículo 23, numeral 23.5 de la LOP, que establece lo siguiente:
Artículo 23.5.- La Omisión de la información prevista en los numerales 5, 6 y 8 del párrafo 23.3 o
la incorporación de información falsa dan lugar al retiro de dicho candidato por el Jurado Nacional de Elecciones, hasta treinta (30) días calendario antes del día de la elección [énfasis agregado].
12. Al respecto, el tachante alega que si bien el tachado no ha omitido la información prevista en
los numerales 5, 6 y 8 del mencionado artículo, le corresponde ser excluido al haber consignado
información falsa en su Declaración Jurada de Hoja de Vida; sin embargo, debe tenerse en cuenta que la información falsa es toda aquella información fabricada y publicada deliberadamente
para engañar e inducir a terceros a creer falsedades o poner en duda hechos verificables; siendo
así, la omisión respecto a la información laboral del tachado de los últimos diez años, no puede
constituir de modo alguno información falsa, por cuanto se trata de una omisión que deviene en
información incompleta la misma que, conforme a lo establecido en el artículo 14.2 del Reglamento, respecto a la fiscalización de la información de la Declaración Jurada de Hoja de Vida,
puede ser incluida como anotación marginal cuando así lo disponga el JEE.
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13. En ese contexto, este Supremo Tribunal Electoral concluye que no toda inconsistencia entre los
datos consignados en la declaración jurada de hoja de vida y la realidad, puede conllevar a la exclusión del candidato de la contienda electoral. Queda claro entonces que la omisión de la información contenida en el ítem II, experiencia de trabajo en oficios, ocupaciones o profesiones, no dan
lugar a su retiro de la contienda electoral por el Jurado Nacional de Elecciones, por no encontrarse
en el supuesto establecido en el artículo 39 numeral 39.1 del Reglamento.
14. Asimismo, respecto a lo alegado por el tachante, con relación a la información consignada en el
ítem VIII, sobre la declaración jurada de ingresos de bienes y rentas, en la que alega que no existe
una correlación y coherencia en lo declarado, según lo advertido de los recibos provisionales adjuntados por el tachado como medios probatorios para acreditar sus ingresos y según los cuales
existiría un monto faltante por demostrar de S/ 22654.22, debe indicarse que en el mismo contexto señalado en el párrafo precedente, dicha información no puede ser calificada como falsa, sino
como información inexacta.

ii.

Decisión

Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por Mariano
Huamanchumo Neira; y, en consecuencia, CONFIRMAR la Resolución
N.° 216-2018-JEE-SULLANA/JNE, del 3 de julio de 2018, emitida por el
Jurado Electoral Especial de Sullana, que declaró infundada la tacha interpuesta contra la inscripción de Isaías Abrahan Vásquez Morán, candidato al cargo de alcalde del Concejo Provincial de Sullana, departamento
de Piura, por la organización política Movimiento de Desarrollo Local
Modelo Región Piura, en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2018.

Concordancia

Resoluciones N.° 2476-2018-JNE del 27 de agosto de 2018, N.° 25272018-JNE del 29 de agosto de 2018, N.° 2583-2018-JNE del 3 de setiembre de 2018.

Tacha por información falsa: diferencias entre omisión y falsedad

Resolución N.°

2051-2018-JNE

Expediente N.°

ERM. 2018020542

Fecha de resolución

14 de agosto de 2018

Proceso electoral

Elecciones Regionales y Municipales 2018

Materia tratada

Diferencia entre omisión y falsedad

Supuesto de hecho

Cuando la candidata postuló al Congreso de la República, en el año 2011,
indicó que estudió la carrera profesional de Economía en la Universidad
Ricardo Palma y había concluido sus estudios. Sin embargo, en la Hoja de
Vida presentada para postular en las ERM 2018, obvio dicha información
y ha consignado que es egresada de la Universidad Alas Peruanas en una
carrera profesional distinta.
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Fundamentos relevantes:
1. El numeral 23.3 del artículo 23 de la Ley N.° 28094, Ley de Organizaciones Políticas (en adelante,
LOP), señala el contenido de la Declaración Jurada de Hoja de Vida de los candidatos:
1. Lugar y fecha de nacimiento.
2. Experiencia de trabajo en oficios, ocupaciones o profesiones, que hubiese tenido en el sector
público y en el privado.
3. Estudios realizados, incluyendo títulos y grados si los tuviere.
4. Trayectoria de dirigente de cualquier naturaleza, en cualquier base o nivel, consignando los cargos partidarios, de elección popular, por nombramiento o de otra modalidad, que hubiese tenido.
5. Relación de sentencias condenatorias firmes impuestas al candidato por delitos dolosos, la
que incluye las sentencias con reserva de fallo condenatorio.
6. Relación de sentencias que declaren fundadas las demandas interpuestas contra los candidatos por incumplimiento de obligaciones familiares o alimentarias, contractuales, laborales o por
incurrir en violencia familiar, que hubieran quedado firmes.
7. Mención de las renuncias efectuadas a otros partidos, movimientos de alcance regional o departamental u organizaciones políticas de alcance provincial y distrital, de ser el caso.
8. Declaración de bienes y rentas, de acuerdo a las disposiciones previstas para los funcionarios
públicos.
2. Asimismo, el numeral 23.5 del artículo 23 de la LOP señala lo siguiente:
La omisión de la información prevista en los numerales 5, 6 y 8 del párrafo 23.3 o la incorporación
de información falsa, dan lugar al retiro de dicho candidato por el Jurado Nacional de Elecciones,
hasta treinta (30) días calendario antes del día de la elección. El reemplazo del candidato excluido
solo procede hasta antes del vencimiento del plazo para la inscripción de lista de candidatos.
[…]
5. Las Declaración Jurada de Hoja Vida de los candidatos se constituyen per se en un mecanismo
trascendental en el marco de un proceso electoral, por cuanto uno de sus objetivos es que el ciudadano pueda decidir, evaluar y emitir su voto de manera responsable e informada.
6. Es necesario dilucidar la diferencia esencial y semántica de “omisión” y “falsedad”, según la vigésimo tercera edición del diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española. Por un
lado, se entiende por omisión a la falta de haber dejado de hacer algo necesario o conveniente
en la ejecución de una cosa o por no haberla ejecutado; por otro lado, se entiende por falsedad,
al delito consistente en la alteración o simulación de la verdad, con efectos relevantes, hechas en
documentos públicos o privados, en monedas, timbres o marcas.
7. En el presente caso, se aprecia, de la Declaración Jurada de Hoja de Vida de la candidata, que existe una omisión en el rubro de formación académica, lo cual, al amparo de la normativa señalada
en el primer y segundo considerando de la presente resolución, no constituye causal de exclusión
y tampoco se puede configurar como falsedad, pues no se alteró, modificó o simuló algún dato
dolosamente.
[….]
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9. Si bien la candidata, cuando postuló en el año 2011 al cargo de congresista de la República, consignó en su Declaración Jurada de Hoja de Vida que realizó estudios de Economía en la Universidad
Ricardo Palma, ahora ha omitido consignarlos, y solo ha señalado sus últimos estudios, los cuales
han sido culminados con la obtención del título profesional.
10. Para concluir, observamos, del presente caso, que existe una omisión, pero no se ha incurrido en
falsedad y tampoco en causal de exclusión por omisión; no obstante, lo que corresponde, al amparo del numeral 14.2 del artículo 14 del Reglamento es proceder de acuerdo a este, que señala: “Presentada la solicitud de inscripción del candidato no se admiten pedidos o solicitudes para
modificar la Declaración Jurada de Hoja de Vida, salvo anotaciones marginales dispuestas por los
JEE”. Por tanto, se colige que, debería consignarse, en el rubro de formación académica de la Declaración Jurada de Hoja de Vida, una anotación marginal, señalando que realizó estudios de la
carrera profesional de Economía en la Universidad Ricardo Palma, entre los periodos académicos
de 1991-II hasta el semestre 1996-I, tal como consta de los certificados y constancias que adjuntó.

jj.

Decisión

Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por Samuel
Eduardo Benites Martínez; y, en consecuencia, CONFIRMAR la Resolución N.° 00426-2018-JEE-LICN/JNE, del 8 de julio de 2018, emitida por
el Jurado Electoral Especial de Lima Centro, que declaró infundada la
tacha en contra de Esther Yovana Capuñay Quispe, candidata a alcaldesa para la Municipalidad Metropolitana de Lima, departamento de Lima,
por la organización política Unión por el Perú, en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2018

Concordancia

Resoluciones N.° 2476-2018-JNE del 27 de agosto de 2018, N.° 25272018-JNE del 29 de agosto de 2018, N.° 2583-2018-JNE del 3 de setiembre de 2018.

Exclusión por falsedad
Resolución N.°

2596-2018-JNE

Expediente N.°

ERM.2018029164

Fecha de resolución

3 de setiembre de 2018

Proceso electoral

Elecciones Regionales y Municipales 2018

Materia tratada

Falsedad y error material

Supuesto de hecho

La candidata se desempeñó en el cargo de subprefecta provincial de Quispicanchi; sin embargo, consignó que se desempeñó como docente.

Fundamentos relevantes:
6. […] el Informe N.° 004-2018-ARVC-FHV-JEE-QUISPICANCHI/JNE, del 7 de agosto de 2018, emitido por el fiscalizador de hoja de vida del JEE, refirió que, atendiendo a la Resolución Ministerial
N.° 738-2018-IN de fecha 31 de mayo de 2018, la candidata fue designada como subprefecta provincial de la provincia de Quispicanchi, Cusco. No obstante, la aludida candidata consignó que se
desempeñó en la subprefectura como “docente”. Por tanto, concluye el informe, que: “existe una
información errónea respecto al cargo que actualmente ostenta [énfasis agregado]”.
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7. Atendiendo a dicho informe, mediante la Resolución N.° 00549-2018-JEE-QSPI/JNE, el JEE resolvió excluir a la candidata a alcaldesa Yrma Cárdenas Yupanqui, porque “no proporcionó información verdadera”, al ser una autoridad política de la referida subprefectura, mas no una docente
“como falsamente consignó”, por lo que ha incurrido en la causal de exclusión establecida en el
numeral 39.1 del artículo 39 del Reglamento, al presentar información falsa en la declaración jurada de hoja de vida.
[…]
12. En el presente caso, se observa que la apelante, al presentar su solicitud de inscripción de lista
de candidatos, además de acompañar la declaración jurada de hoja de vida de la candidata Yrma
Cárdenas Yupanqui, adjuntó el original de la licencia sin goce de haber solicitada ante el Prefecto
Regional de Cusco, a efectos de postular como candidata en el presente proceso electoral. De
aquella solicitud se aprecia que la candidata consignó de manera expresa: “habiendo sido designado[a] en el cargo de Subprefecta de la Provincia de Quispicanchi”; asimismo, la solicitud aludida la
suscribió en su calidad de Subprefecta provincial de Quispicanchi.
13. Los hechos antes glosados denotan de manera indubitable que desde el inicio del proceso de inscripción de la lista de candidatos, de la cual forma parte la candidata Yrma Cardenas Yupanqui,
nunca se pretendió ocultar la verdad respecto a que dicha candidata ocupaba el cargo de subprefecta en la provincia de Quispicanchi y, por ende, el JEE desde el inicio del mismo proceso, tuvo
conocimiento que la aludida candidata se desempeñaba en ese cargo, cumpliendo incluso con la
formalidad de presentar la licencia sin goce de haber ante la prefectura correspondiente.
14. En ese contexto, este Supremo Tribunal Electoral no advierte la “falsedad” concluida por el JEE,
pero sí advierte un error material al consignar el centro de prestación del servicio y al consignar
la profesión que allí desempeñó, pues en lugar de consignar en el primer rubro “Subprefectura
Provincial de Quispicanchi”, señaló el cargo que ahí desempeñó, esto es, el cargo de subprefecto
provincial de quispicanchi; además, erró en consignar en el segundo rubro (profesión) el de “docente”, donde en realidad, debía consignar el cargo desempeñado en la subprefectura, esto es, el
de subprefecta provincial de Quispicanchi.

Decisión

Concordancia

kk.

Declarar FUNDADO el recurso de apelación interpuesto por Marcela Castillo
Vargas, personera legal titular de la organización política Restauración Nacional; y, en consecuencia, REVOCAR la Resolución N.° 00549-2018-JEE-QSPI/
JNE, del 16 de agosto de 2018, emitida por el Jurado Electoral Especial de Quispicanchi, que dispuso excluir a Yrma Cárdenas Yupanqui, candidata a alcaldesa
por la citada organización política, para la Municipalidad Distrital de Cusipata,
provincia de Quispicanchi, departamento de Cusco, en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2018.
Resolución N.° 2272 -2018-JNE del 16 de agosto de 2018.

Tacha por información falsa sobre el lugar de nacimiento
Resolución N.°

2601-2018-JNE

Expediente N.°

ERM.2018030074

Fecha de resolución

3 de setiembre de 2018
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Proceso electoral

Elecciones Regionales y Municipales 2018

Materia tratada

Tacha por información falsa sobre el lugar de nacimiento

Supuesto de hecho

El candidato habría colocado como lugar de nacimiento el distrito de Los
Baños del Inca, provincia y departamento de Cajamarca; sin embargo, durante su participación en las Elecciones Regionales y Municipales 2010, el
mismo candidato declaró como lugar de nacimiento el distrito de La Encañada, provincia y departamento de Cajamarca, conforme lo señala su partida de nacimiento.

Fundamentos relevantes:
6. De la verificación de autos se advierte que, en efecto, en la Declaración de Hoja de Vida del Candidato se consignó como lugar de nacimiento el distrito de Los Baños del Inca, provincia y departamento de Cajamarca, lo cual difiere de la partida de nacimiento del cuestionado candidato donde
se verifica que el candidato nació en el distrito de La Encañada.
7. Ahora bien, se debe tener en consideración que, respecto a los datos personales de la Declaración
de Hoja de Vida, se generan automáticamente digitando el número de DNI del candidato, toda
vez que nuestro sistema se encuentra interconectado con el sistema de Reniec, para estos efectos; asimismo, el responsable de dicho llenado es el personero legal de la organización política, lo
cual no quita la responsabilidad de los candidatos de verificar los datos que se consignan en sus
Declaración Jurada de Hoja de Vida, más aun cuando es su obligación firmar e impregnar su huella
digital en todas las hojas de dicha declaración.
8. Sin embargo, para este caso en específico, se debe tener en consideración que existen dos registros públicos que, en efecto, señalan dos lugares de nacimiento diferentes, respecto de una misma
persona; es decir, en la partida de nacimiento del candidato, emitida por el Concejo Distrital de la
Encañada se visualiza que el candidato nació en dicho distrito, y en la ficha Reniec de dicho candidato se visualiza que el mismo habría nacido en el distrito de Los Baños del Inca, por lo cual este
error no sería atribuible al candidato, toda vez que la publicidad registral es única y exclusivamente responsabilidad de las entidades públicas y no de las personas naturales.
9. Adicionalmente, se observa de los descargos presentados por el candidato que este habría acudido al Reniec a fin de obtener información respecto al error del que tomó conocimiento, así obtuvo
como respuesta que el error se dio al momento de la obtención de la libreta electoral, donde en
efecto se visualiza que el registrador, en la partida de inscripción consignó como su lugar de nacimiento el distrito de Los Baños del Inca, con lo cual se corrobora que el error proviene de los
registros públicos
10. En ese sentido, se debe precisar que este error al no ser atribuible al candidato, no puede ser considerado como la incorporación de información falsa, pues por el principio de publicidad registral, se
tiene que este candidato habría nacido en dos lugares diferentes, sin que esto haya sido generado
por un acto voluntario, más aun cuando se visualiza de la Declaración Jurada de Hoja de Vida que
los datos consignados en el rubro de datos personales debe coincidir con los datos que obran en
la ficha Reniec, hecho que fue concordante en el presente caso, por lo cual no existiría una falsa
declaración.
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Decisión

Concordancia

ll.

Declarar FUNDADO el recurso de apelación interpuesto por Fernando Chuquiruna Gallardo, personero legal de la organización política Partido Democrático Somos Perú; y, en consecuencia, REVOCAR la Resolución Nº 1149-2018-JEE-CAJA/
JNE, de fecha 23 de agosto de 2018, emitida por el Jurado Electoral Especial de
Cajamarca, que declaró fundada la tacha interpuesta contra la solicitud de inscripción de Edilberto Aguilar Flores, candidato de la citada organización política para
alcalde de la Municipalidad Distrital de Los Baños del Inca, provincia y departamento de Cajamarca, y REFORMANDOLA declarar INFUNDADA la citada tacha
deducida, en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2018.
-

Exclusión por información falsa sobre estudios, grados y títulos
Resolución N.°

2735-2018-JNE

Expediente N.°

ERM.2018030226

Fecha de resolución

6 de setiembre de 2018

Proceso electoral

Elecciones Regionales y Municipales 2018

Materia tratada

Información falsa en hoja de vida relacionada con estudios, grados y
títulos

Supuesto de hecho

La candidata declaró que había realizado estudios de posgrado en una universidad; sin embargo, esta última informó que no cuenta con información
sobre los estudios de la candidata.

Fundamentos relevantes:
8. [E]ste Supremo Tribunal Electoral concluyó que no toda inconsistencia entre los datos consignados en la DJHV y la realidad puede conllevar la exclusión del candidato de la contienda
electoral; sin embargo, en el presente caso, la candidata aludida consignó información falsa en
el rubro de estudios universitarios y estudios de postgrado en su DJHV que, presuntamente,
realizó como parte de su formación académica.
9. De lo expuesto, la organización política apelante indicó que su candidata habría realizado un estudio
de postgrado en educación inicial, que fue concluido en la institución educativa UNCP; información
que no resulta cierta, dado que fue desacreditada por Carlos Fernando López Rengifo, director de
la Unidad de Posgrado de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional del Centro del Perú,
conforme se desprende del Oficio N.° 117-2018-D-UPG/FE-UNCP, con fecha 23 de julio de 2018,
del cual se colige que esta casa de estudios no cuenta con información sobre los estudios que hubiera realizado la candidata tachada en su unidad de formación educativa de nivel posgrado.
Además, se señaló, inicialmente, que esta candidata realizó estudios universitarios en la UNCP
en la carrera de educación inicial cuando, en realidad, esta habría realizado estudios no universitarios en el Instituto Superior Pedagógico Público “Teodoro Peñaloza de Chupaca; información consignada que no puede considerarse como un error material, puesto que este argumento
no resulta convincente en tanto se aprecia la firma y huella digital de la propia candidata en su
DJHV, y teniendo en cuenta que esta habría dado fe de que la información contenida en esta es
válida, por lo que estos datos difieren de la realidad sobre su formación académica.
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Decisión

Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por Esteban Víctor
Capcha Galindo, personero legal titular de la organización política Frente Popular Agrícola FIA del Perú; y, en consecuencia, CONFIRMAR la Resolución N.°
01421-2018- JEE-HCYO/JNE, del 23 de agosto de 2018, emitida por el Jurado
Electoral Especial de Huancayo, que resolvió excluir a Jhenny Marleny Huayta
Tomás, candidata a alcaldesa, para el Concejo Distrital de Chilca, provincia de
Huancayo, departamento de Junín, por la citada organización política, en el
marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2018.

Concordancia

Resoluciones N.° 2515-2018-JNE del 29 de agosto de 2018, N.° 2533-2018-JNE
del 29 de agosto de 2018, N.° 2094-2018-JNE del 14 de agosto de 2018.

mm. Tacha por falsedad en la información sobre su participación en organizaciones
políticas

Resolución N.°

2578-2018-JNE

Expediente N.°

ERM.2018022949

Fecha de resolución

3 de setiembre de 2018

Proceso electoral

Elecciones Regionales y Municipales

Materia tratada

Tacha por haber negado que fue dirigente de organización política

Supuesto de hecho

El tachado señaló en su hoja de vida que no tiene información que declarar
respecto de haber sido dirigente de organización política.

Fundamentos relevantes:
2. El artículo 23 de la LOP dispone que: “La omisión de la información prevista en los numerales 5, 6 y
8 del párrafo 23.3 o la incorporación de información falsa dan lugar al retiro de dicho candidato por
el Jurado Nacional de Elecciones, hasta treinta (30) días calendario antes del día de la elección. El
reemplazo del candidato excluido solo procede hasta antes del vencimiento del plazo para la inscripción de la lista de candidatos” [énfasis agregado].
[…]
8. […], el recurrente señala que el tachado no consignó en su hoja de vida ser dirigente de la organización política por la cual postula al cargo de alcalde. Al respecto, es necesario advertir que, de la referida declaración jurada de hoja de vida, en el rubro IV Trayectoria Partidaria y/o Política De Dirigente
– Cargos Partidarios, se precisa “Indique cuál o cuáles son los dos últimos cargos partidarios que ha
desempeñado”. Ante ello, se realiza la pregunta “¿tengo información por declarar?”. En ese sentido, la
respuesta que señalen los candidatos, constituye una declaración que debe ir acorde con la verdad.
9. En el presente caso, el tachado declaró que no tiene información por declarar respecto a dirigencias,
empero, es la misma organización política que precisa que el candidato es su secretario general del
Comité Provincial de Canas. Así las cosas, dicha aseveración vertida en la hoja de vida del candidato
a alcalde no corresponde a la verdad, por lo que este argumento de la apelación debe ampararse.
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Decisión

Concordancia

nn.

Declarar FUNDADO el recurso de apelación interpuesto por Roy Fransh
Kankeri Gonzales; y, en consecuencia, REVOCAR la Resolución N.°
00521-2018-JEE-CNCH/JNE, del 21 de julio de 2018, emitida por el Jurado
Electoral Especial de Canchis, y, REFORMÁNDOLA, declarar FUNDADA la
tacha interpuesta contra la solicitud de inscripción de Pablo César Chaiña
Carpio, candidato a alcalde para la Municipalidad Provincial de Canas, departamento Cusco, presentada por la organización política Movimiento Regional Acuerdo Popular Unificado, en el marco de las Elecciones Regionales
y Municipales 2018
-

Tacha por información falsa sobre bien muebles sin fecha cierta
Resolución N.°

2597-2018-JNE

Expediente N.°

ERM.2018030044

Fecha de resolución

3 de setiembre de 2018

Proceso electoral

Elecciones Regionales y Municipales 2018

Materia tratada

Información falsa sobre bien mueble registrado a nombre de un tercero
y contrato de transferencia sin fecha cierta

Supuesto de hecho

El vehículo declarado como propio por el candidato, se encuentra registrado a nombre de un tercero.
El contrato mediante el cual habría adquirido el bien no tiene fecha cierta.

Fundamentos relevantes:
12. Respecto al vehículo de placa SZ1713, según consulta registral se encuentra a nombre de Yordan Edwin Martínez Mogrovejo. Sobre dicho bien, es necesario realizar ciertas precisiones.
a) De acuerdo a lo indicado por la organización política, este vehículo estaría en Registros Públicos a nombre del hijo del candidato Pedro Edwin Martínez Talavera. La organización política
aduce que la atribución al candidato de dicha propiedad se encuentra justificada a partir del
contrato privado de Mutuo Disenso, del 5 de setiembre de 2017.
b) Si bien es cierto que el sistema jurídico civil ha optado por el consensualismo, salvo marcadas
excepciones, por lo que no requiere que en los casos de transferencias de bienes muebles –como
es el vehículo antes consignado– este se inscriba, empero, también es cierto el contrato antes
mencionado, más allá de haberse incorporado a los actuados, de manera extemporánea, este no
genera convicción en el órgano colegiado, pues no presenta fecha cierta en cuanto a su emisión.
Mucho más, si se consiga a Sila Gabina Mogrovejo Peña, pero no lo suscribe y se señala en forma
reiterada al vehículo de placa SZ1715, lo que es diferente al vehículo en examen de placa SZ1713.
c) Además, de su contenido se observa que Edwin Pedro Martínez Talavera y Sila Ganina Mogrovejo Peña habrían suscrito, el 22 de julio de 2016, un contrato de transferencia vehicular en
donación sobre el vehículo de placa SZ1713. En consecuencia, el citado documento se configura
como antecedente del Contrato de Mutuo Disenso presentado.

262

d) Al respecto, el artículo 1624 del Código Civil establece que, si el valor de la donación de
un bien mueble es mayor al 25% de la Unidad Impositiva Tributaria, vigente al momento
en que se celebre el contrato, entonces, dicha donación debe hacerse “por escrito de fecha
cierta, bajo sanción de nulidad”.
e) En ese sentido, a fin de otorgar mérito probatorio al Contrato de Mutuo Disenso, es necesario tener a la vista el Contrato de Transferencia de Donación antes mencionado pues uno
habría sido consecuencia del otro; sin embargo, el presunto contrato de donación, a pesar
de su trascendencia, no ha sido presentado, situación que no puede obviarse al evaluar el
instrumental presentado por la organización política.
f) Finalmente, es menester indicar que, en Registros Públicos, la placa antes consignada,
efectivamente, aparece como “fuera de circulación”, empero, la organización política no ha
consignado que esta presenta una placa actualizada bajo la numeración X3R511, la misma
que, en el señalado registro, señala como su estado “en circulación”.
13. La fecha cierta referida es la eficacia jurídica que adquiere un documento privado, cuando
tenga la certificación notarial de la fecha del documento o legalice las firmas, o que se haya
presentado dicho documento ante funcionario público, léase cargo de recepción. Así, se prescribe en el artículo 245 del Código Procesal Civil.
14. Las consultas registrales para verificar información se encuentran debidamente amparadas
para tener certeza de los mismos. Así, señala el artículo 2013 del Código Civil, que señalando el Principio de Legitimación, establece que el contenido del asiento registral se presume
cierto y produce todos sus efectos, mientras no se rectifique por las instancias registrales o
se declare su invalidez por el órgano judicial o arbitral.
15. El conocimiento del contenido de las inscripciones se presumen que lo tienen todas las personas, sin admitirse prueba en contrario; así aparece en el artículo 2012 del Código Civil,
por lo que incluso el candidato tiene ese conocimiento, no obstante a ello, declara como
suyo el vehículo de placa SZ1713, que en los registros públicos está a nombre de Yordan
Edwin Martínez Mogrovejo.
16. En ese sentido, por los argumentos expuestos en los párrafos anteriores, respecto a este
[…] bien mueble vehicular no se puede concluir que, efectivamente, es de propiedad del
candidato a la alcaldía de la Municipalidad Provincial de Arequipa, tal como lo ha referido,
por lo que debe considerarse que ha incorporado información falsa en la declaración jurada
de hoja de vida.

Decisión

Concordancia

Declarar FUNDADO el recurso de apelación interpuesto por Mirko
Moisés Flores Castillo; en consecuencia, REVOCAR la Resolución
Nº 1676-2018-JEE-AQPA/JNE, de fecha 21 de agosto de 2018; y,
REFORMÁNDOLA declarar fundada la tacha interpuesta contra la solicitud
de inscripción de Pedro Edwin Martínez Talavera, candidato a alcalde de
la Municipalidad Provincial de Arequipa, departamento de Arequipa, por
la organización política Acción Popular, en el marco de las Elecciones
Regionales y Municipales 2018.

Resoluciones N.° 2595-2018-JNE del 3 de setiembre de 2018.
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oo.

Tacha por información falsa sobre bienes
Resolución N.°

0149-2016-JNE

Expediente N.°

J-2016-00147

Fecha de resolución

2 de marzo de 2016

Proceso electoral

Elecciones Generales 2016

Materia tratada

Tacha por información falsa sobre bienes

Supuesto de hecho

El candidato declaró que sus bienes son rurales, sin embargo, se trata de
bienes urbanos.

Fundamentos relevantes:
7. Así las cosas, de la declaración jurada de vida del candidato en cuestión (específicamente a fojas 232)
se observa que, en el acápite referido a bienes inmuebles del declarante y sociedad de gananciales,
declaró lo siguiente:

8. Efectivamente, la información registrada por el candidato cuestionado permite al electorado
conocer el número de bienes inmuebles de los cuales es propietario, su ubicación, el número
de su partida registral, así como el valor referencial de cada uno de estos predios, en consecuencia, de un análisis preliminar de dicha información, este colegiado electoral estima que
la declaración del candidato, respecto a sus bienes inmuebles, se sujetó a lo dispuesto en el
artículo 23, numeral 23.3, acápite 8, de la LOP, en concordancia con el artículo 14, numeral
14.1, acápite 8, del Reglamento.
9. Respecto al cuestionamiento efectuado en la tacha, este colegiado electoral considera necesario puntualizar que la exigencia de declarar los bienes inmuebles no contiene la obligación
de especificar su condición de predio urbano o rural, por lo que un inadecuado registro respecto a dicha condición o, sencillamente, su no especificación, no podría ser entendido, de
ningún modo, como una incorporación de información falsa, máxime si la información brindada por el candidato puede ser corroborada por el electorado con otra fuente de información
de carácter público, como el Registro Público […]
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Decisión

Concordancia

pp.

Declarar FUNDADO el recurso de apelación interpuesto por Johny
Luis Santisteban Siesquen, personero legal titular de la alianza electoral Alianza Para el Progreso del Perú, en consecuencia, REVOCAR la
Resolución N.° 005-2016-JEE-CHICLAYO/JNE, del 18 de febrero de
2016, emitida por el Jurado Electoral Especial de Chiclayo, que declaró
fundada la tacha presentada por Marco Genaro Carrasco López contra
el candidato Willy Serrato Puse, integrante de la lista congresal presentada por dicha alianza electoral para el distrito electoral de Lambayeque, en el marco de las Elecciones Generales 2016, y, REFORMÁNDOLA, declarar INFUNDADA la referida tacha.
-

Exclusión por conducta prohibida en propaganda política (dádivas)

Resolución N.°

196-2016-JNE

Expediente N.°

J-2016-00265

Fecha de resolución

8 de marzo de 2016

Proceso electoral

Elecciones Generales 2016

Materia tratada

Exclusión por conducta prohibida en propaganda electoral y efectos en
la fórmula presidencial
El señor César Acuña Peralta, en el marco de actividades proselitistas de
la alianza electoral Alianza Para el Progreso del Perú, en su condición de
candidato a la presidencia de la República, ofreció dinero el cual se habría
hecho efectivo.

Supuesto de hecho
La entrega del dinero a un ciudadano se habría producido el 8 de febrero
de 2016 y la entrega a los comerciantes del mercado Señor de los Milagros
se habría efectuado el 11 de febrero de 2016. En ambos casos a través de
una tercera persona.

Fundamentos relevantes:
15. […] la modificación aprobada tiene por finalidad salvaguardar que la propaganda electoral sea realizada conforme a los principios de igualdad, equidad y competitividad, así
también, que las votaciones traduzcan la expresión autentica, libre y espontánea de los
ciudadanos. De ello, el artículo 42 tiene por finalidad que el comportamiento de las organizaciones políticas al momento de buscar el respaldo popular a través de su propaganda
política no se encuentre influida de manera determinante por el factor económico, lo que
supondría una ventaja ilegítima, cuyas consecuencias son perjudiciales para el régimen
democrático mismo.
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16. Es por esta razón que, para salvaguardar el correcto desarrollo del proceso electoral, el
legislador consideró como grave la configuración de esta conducta por parte de una organización política y dispuso una sanción pecuniaria que debe ser impuesta por la ONPE.
17. […] el artículo 42 de la LOP también prevé una infracción y sanción —respecto del organismo electoral que debe imponerlo— ya no dirigida a la organización política infractora, sino
al candidato, en caso incurra en la conducta prohibida. Así, en el supuesto de que un candidato en contienda sea quien haya efectuado la entrega, promesa u ofrecimiento de dinero,
regalos, dádivas u otros obsequios de naturaleza económica de manera directa o a través
de terceros, será pasible de la sanción de exclusión. En este extremo, debe resaltarse que,
para el caso en que los candidatos sean los trasgresores, la norma incorporada establece de
manera clara y precisa una prohibición y también una sanción.
18. De lo expuesto, cabe precisar también que la sanción de exclusión —por la gravedad que
supone— solo debe ser impuesta siempre y cuando esté acreditada la conducta prohibida
con medios idóneos. Además, su imposición debe suponer una valoración del contexto donde se realiza este tipo de propaganda —eventos proselitistas o de amplia difusión— y si el
candidato es quien en forma directa realiza el ofrecimiento o entrega, así como que el valor
pecuniario de ello resulta ser significativamente mayor al límite que impone la ley. Solo así,
se puede entender que la imposición de esta sanción tiene por finalidad el corregir la grave
perturbación al normal desarrollo del proceso electoral que produce este tipo de conductas.
[…]
21. En este caso, corresponde determinar si el ciudadano César Acuña Peralta, candidato a la
Presidencia de la República por la organización política Alianza Para el Progreso del Perú,
ha transgredido la prohibición contenida en el artículo 42 de la LOP.
[…]
26. Al respecto, el video anexado al informe de fiscalización nos permite apreciar que el candidato cuestionado ha efectuado el ofrecimiento o promesa de entrega de dinero en dos momentos claramente diferenciados. Así, una primera promesa de dinero por el monto de S/ 5
000.00 (cinco mil con 00/100 soles) se dio con fecha 8 de febrero de 2016, en la ciudad de
Piura, y una segunda, por la suma de S/ 10 000.00 (diez mil con 00/100 soles), en el distrito
de Lurigancho —Chosica—, con fecha 10 de febrero de 2016.
27. Ambos ofrecimientos de dinero realizados por el candidato César Acuña Peralta así como su
posterior entrega, han sido efectuados en dos eventos proselitistas de la alianza electoral
Alianza Para el Progreso del Perú, lo cual está fehacientemente probado en el video. Por tal
razón, no es admisible el argumento que formula la parte recurrente respecto de que tales
conductas fueron realizadas en su calidad de actos de carácter humanitario. Así, el contexto
que expresa el video no deja margen de duda sobre que las dos promesas dinerarias se han
efectuado durante el desarrollo de la campaña política que despliega el citado candidato.
28. Puesto que ha quedado probado que el candidato es quien en forma directa ha hecho la promesa de entrega de dinero, cabe precisar que la misma no puede ser catalogada dentro de
la excepción que prevé el artículo 42 de la LOP. Ello debido a que la promesa, ofrecimiento
o entrega de dinero en el marco de una campaña electoral, jamás podrá ser asumida como
una forma legítima de propaganda electoral; no siendo, en tal caso, posible el equiparar o
comparar estas conductas con aquellas en las que se otorgan ciertos bienes que no deben
superar el valor de 0.5% de una UIT y que tienen por finalidad dar a conocer al candidato y
a la organización política que promueve su candidatura en una elección.
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29. Dicho esto, conforme al artículo 42 de la LOP resulta de especial gravedad el que un candidato en un acto proselitista haga el ofrecimiento o promesa de entrega de dinero, lo cual
como se ha señalado no puede ser considerado como propaganda política dentro de los
márgenes que prevé la norma para que el ofrecimiento o promesa de un bien sea considerado como propaganda política legítima en el marco de una elección democrática.
30. De lo expuesto, se aprecia evidentemente que el candidato presidencial César Acuña Peralta ha incurrido en la conducta prohibida prevista en el artículo 42 de la LOP, ya que la
promesa de dinero realizada en un acto proselitista de la organización que promueve su
postulación resulta ser abiertamente transgresora de los principios de equidad, igualdad y
competitividad que busca cautelar la norma y que es por ella catalogada como grave, disponiendo la correspondiente sanción de exclusión.
[…]
34. Teniendo en cuenta la exclusión del candidato presidencial César Acuña Peralta, corresponde analizar los efectos y consecuencias que ella tiene con relación a la fórmula presidencial
que fue presentada en su oportunidad por la organización política Alianza Para el Progreso
del Perú. Esto en aplicación de los principios de economía y celeridad procesal que caracterizan al proceso electoral, por lo que corresponde integrar la recurrida, máxime si la ONPE
requiere esta información para proceder a la impresión del material relativo a la elección de
Presidente y Vicepresidentes de la República.
[…]
35. Visto de esta manera, se aprecia que en el presente caso estamos frente a un escenario en el
que el candidato presidencial está siendo excluido del proceso electoral, y en el que queda
solo la candidata a la primera vicepresidencia, la cual, por su condición singular y accesoria
del cargo de presidente, no puede ser inscrita como única integrante en la fórmula presidencial presentada por la organización política Alianza Para el Progreso del Perú.

Decisión

Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por la alianza
electoral Alianza Para el Progreso del Perú y, en consecuencia, CONFIRMAR la Resolución N.° 024-2016-JEE-LC1/JNE, del 4 de marzo de 2016,
emitida por el Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1, que declaró
la exclusión de César Acuña Peralta como candidato a la Presidencia de
la República por la citada alianza electoral, en el marco de las Elecciones
Generales 2016.
Integrando la resolución impugnada del Jurado Electoral Especial de
Lima Centro 1 corresponde declarar IMPROCEDENTE la solicitud de
inscripción de la fórmula presidencial de la organización política Alianza
Para el Progreso del Perú, conforme a lo expuesto en el presente pronunciamiento.

Concordancia

Comentario

Resolución Nº 0310-2016-JNE del 31 de marzo de 2016

El artículo 42 de la LOP, aplicado en la resolución precitada, ha sido objeto
de dos reformas. La primera de ellas se produjo mediante la Ley N.° 30689,
publicada el 30 de noviembre de 2017 y la segunda a través de la Ley N.°
31046, publicada el 26 de setiembre de 2020.
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qq.

Exclusión por conducta prohibida en propaganda política - promesas
Resolución N.°

0021-2020-JNE

Expediente N.°

ECE.2020006366

Fecha de resolución

15 de enero de 2020

Proceso electoral

Elecciones Congresales Extraordinarias 2020

Materia tratada

Exclusión por conducta prohibida en propaganda electoral

Supuesto de hecho

El candidato vendría difundiendo, en diversas modalidades, propaganda
en la cual una de sus promesas sería donar el cien por ciento (100%) de su
sueldo al Puericultorio Pérez Araníbar y a la Clínica San Juan de Dios

Fundamentos relevantes:
2. […] se observa que el primer párrafo del artículo 42 de la LOP contiene los siguientes supuestos
de hecho de la infracción: i) la entrega de dinero, regalos, dádivas, alimentos, medicinas, agua,
materiales de construcción u otros objetos de naturaleza económica por parte de los candidatos; ii) la promesa de entrega de dinero, regalos, dádivas, alimentos, medicinas, agua, materiales
de construcción u otros objetos de naturaleza económica por parte de los candidatos; iii) en
ambos casos (entrega o promesa de entrega), debe realizarse de manera directa o a través de
terceros por mandato del candidato; iv) en ambos casos (entrega o promesa de entrega), debe
realizarse con recursos del candidato o de la organización política.
3. Así, se advierte que el propósito de dicho artículo es regular la forma en que deben realizar propaganda electoral los candidatos que representan a las organizaciones políticas en competencia. Por
consiguiente, se encuentran prohibidos de efectuar entrega, promesa u ofrecimiento de dinero,
regalos, dádivas u otros obsequios de carácter económico de forma directa o a través de terceros
por mandato del candidato y con sus recursos o de la organización política, salvo aquellos que
constituyan artículos publicitarios o de consumo inmediato, en cuyo caso no deberán exceder del
0.3 % de la UIT por cada bien entregado.
4. Cabe reafirmar que el objeto de la norma en mención es asegurar que la propaganda electoral
sea realizada conforme a los principios de igualdad, equidad y competitividad, como también que
las votaciones traduzcan la expresión auténtica, libre y espontánea de los ciudadanos. Por ello, el
referido artículo 42 de la LOP tiene por finalidad que el comportamiento de las organizaciones
políticas y los candidatos, al momento de buscar el respaldo popular a través de su propaganda,
no se encuentre influido de manera determinante por el factor económico, ya que esto supondría
una ventaja ilegítima, cuyas consecuencias son perjudiciales para el régimen democrático.
5. Por lo expuesto, cabe precisar también que las sanciones solo deben ser impuestas siempre y cuando esté acreditada la conducta prohibida con medios idóneos. Además, su imposición debe implicar
una valoración del contexto en que se realiza este tipo de propaganda, y si el candidato es quien, en
forma directa o a través de terceros, por su mandato, realiza el ofrecimiento o entrega, así como que
lo ofrecido o entregado, por su naturaleza, no puedan ser considerados como artículos publicitarios.
[…]
9. En el presente caso, es materia de cuestionamiento la comisión de la infracción contenida en el
artículo 42 de la LOP por parte de Yeremi Aron Espinoza Velarde, candidato de la organización
política Podemos Perú para el Congreso de la República, esto en virtud de la propaganda electoral que este viene difundiendo, en la cual indica que “el 100 % de su sueldo será donado al
Puericultorio Pérez Araníbar y a la Clínica San Juan de Dios”.
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10. Al respecto, de autos se verifica que, conforme a lo señalado en el Informe de Fiscalización N.°
253-2019-MVSM y lo indicado por la propia organización política, el candidato Yeremi Aron Espinoza Velarde difundió propaganda electoral, vía redes sociales (Facebook) y en afiches impresos, en la cual habría puesto como promesa de campaña que “el 100 % de su sueldo será donado
al Puericultorio Pérez Araníbar y a la Clínica San Juan de Dios”. […]
12. Ahora bien, en el presente caso, la promesa de entrega de dinero versa sobre un bien futuro - el
sueldo del congresista (dinero) - que sería donado al Puericultorio Pérez Aranibar y a la Clínica
San Juan de Dios, por lo cual, se procederá a evaluar los elementos que se precisan en el considerando 2 de la presente resolución a efectos de determinar la configuración de la infracción.
i. Respecto al primer elemento señalado en el considerando 2 de la presente resolución, este
no resulta aplicable al presente caso, pues no se trata de bienes entregados sino, como bien ya
hemos mencionado, de una promesa de entrega de dinero.
ii. El segundo elemento requiere la existencia de la promesa de entrega de dinero; en efecto, el
JEE, a través del informe de fiscalización ha determinado la existencia de la promesa por parte
del candidato, hecho que la propia organización política ha ratificado precisando que es parte
de la campaña electoral del candidato: la promesa que consiste en donar el 100 % de su sueldo
al Puericultorio Pérez Araníbar y a la Clínica San Juan de Dios”.
iii. En ese sentido, el tercer elemento resulta evidente, pues se requiere que la promesa haya
sido realizada directamente por el candidato o por la organización política; en el presente
caso se evidencia que, conforme reconoce la propia organización política, la promesa se viene
realizando directamente por parte del candidato como parte de su campaña electoral.
iv. Ahora bien, el cuarto elemento requiere que los bienes prometidos sean bienes o recursos
del propio candidato o de la organización política; en este caso, el bien prometido por parte
del candidato es su futuro sueldo (dinero) que este percibirá como congresistas y que formaría, en un futuro, parte de sus propios recursos, con lo cual se configura el cuarto elemento.
13. Respecto al último elemento, señalado en el párrafo precedente se debe precisar que, en el
presente caso, por tratarse de una promesa de entrega de dinero, el supuesto de que los recursos que se utilicen deben ser del candidato o de la organización política no necesariamente
deben estar referidos a bienes que se tengan en el momento de la emisión de la promesa, pues
en estos casos se puede tratar de bienes o hechos futuros que el candidato o la organización
política pretenda obtener a fin de cumplir con las promesas realizadas; con relación a ello, en
el caso concreto, el candidato ha ofrecido el sueldo, que a futuro él obtendría como congresista; es decir, ha ofrecido el dinero que formaría parte de sus recursos propios, obtenidos como
producto del desempeño de sus labores como congresista de la República, si este resultara
electo.
14. Ante lo dicho en párrafos precedentes, se verifica que se ha configurado la infracción contenida
en el artículo 42 de la LOP; sin perjuicio de esto, en cuanto a la alegación de la organización política respecto a que la promesa de entrega de dinero no es superior a 2 UIT y que esta se realizó
a personas jurídicas y no a electores (personas naturales) se debe indicar que, considerando
que la supuesta donación consistiría en el íntegro del sueldo que percibiría como congresista,
este monto, como es de público conocimiento, superaría las 2 UIT, incluso con las deducciones
de ley a las que se refiere la organización política, adicionalmente; en cuanto al extremo de que
las promesas están dadas a personas jurídicas y no ha personas naturales, cabe señalar que ni
el artículo 42 de la LOP, ni el Reglamento para la Fiscalización de Dádivas han precisado que las
promesas deban estar dirigidas únicamente a electores (personas naturales) como equivocadamente sostiene la organización política.
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Decisión

Concordancia

rr.

Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por José Mercedes Amaya Dedios, personero legal titular de la organización política Podemos
Perú; y, en consecuencia, CONFIRMAR la Resolución N.° 00014-2020-JEELIC1/JNE, del 2 de enero de 2020, que determinó la infracción del artículo 42
de la Ley N.° 28094, Ley de Organizaciones Políticas y su Reglamento aprobado mediante Resolución N.° 0079-2018-JNE, que impuso la sanción de multa,
equivalente a treinta (30) unidades impositivas tributarias a Yeremi Aron Espinoza Velarde, candidato de la referida organización política para el Congreso
de la República.
Resolución Nº 0310-2016-JNE del 31 de marzo de 2016.

Exclusión por suspensión del ejercicio de la ciudadanía
Resolución N.°

3217-2018-JNE

Expediente N.°

ERM.2018039250

Fecha de resolución

4 de octubre de 2018

Proceso electoral

Elecciones Regionales y Municipales 2018

Materia tratada

Oportunidad para excluir a un candidato que se encuentre incurso en
uno de los supuestos de suspensión del ejercicio de la ciudadanía

Supuesto de hecho

El candidato fue condenado por el delito de usurpación, a cuatro (4) años
de pena privativa de libertad condicional. Dicha sentencia está vigente
desde el 29 de marzo de 2016.

Fundamentos relevantes:
6. Ahora bien, ¿cuál es la oportunidad para excluir a un candidato que se encuentre incurso en alguno de los supuestos de suspensión del ejercicio de la ciudadanía? Para responder tal interrogante, es preciso señalar que el artículo 20 de la Ley N.° 26864, Ley de Elecciones Municipales
(en adelante, LEM), concordante con el artículo 123 de LOE, ambos modificados por la Ley N.°
306732, establecen expresamente lo siguiente:
[…] Las tachas contra las listas o candidatos, así como los procedimientos de exclusión contra estos, se
resuelven, bajo responsabilidad, hasta treinta (30) días calendario antes de la elección correspondiente, sin perjuicio de lo dispuesto en los Artículos 33 y 35 de la Constitución Política [énfasis agregado].
De lo que se colige que el Jurado Nacional de Elecciones, en la fecha, se encuentra habilitado para resolver los procedimientos de exclusión que se encuentren bajo el alcance de los artículos 33 y 35 de la
Constitución Política del Perú.
7. En ese orden de ideas, dado que el supuesto previsto en el artículo 33, numeral 2 de la Norma
Fundamental “supone que la imposición de una pena privativa de libertad necesariamente conllevará la suspensión del ejercicio de los derechos políticos del sentenciado”3, el artículo 39,
numeral 39.2, del Reglamento establece lo siguiente:
Artículo 39.- Exclusión de candidato
[…]
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39.2 El JEE dispone la exclusión de un candidato de la lista de la que forme parte hasta un (1)
día antes de la fecha fijada para la elección cuando tome conocimiento de que contra este se
ha impuesto:
a. Condena consentida o ejecutoriada con pena privativa de la libertad;
b. Pena de inhabilitación; o
c. Interdicción por resolución judicial consentida o ejecutoriada.
8. El citado precepto normativo se condice con lo dispuesto por este Supremo Tribunal Electoral
en la Resolución N.° 2873-2018-JNE, de fecha 7 de setiembre de 2018, publicada en el diario
oficial El Peruano el 14 de setiembre de 2018, en la que se estableció que el Pleno del Jurado
Nacional de Elecciones devolverá los expedientes de exclusión que no se encuentren en los supuestos de excepción establecidos en los artículos 33 y 35 de la Constitución Política.

Decisión

Concordancia

Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por Mario Alejandro Segovia Moncca, personero legal titular de la organización política
Restauración Nacional, y, en consecuencia, CONFIRMAR la Resolución N.°
00641-2018-JEE-ESPI/JNE, del 19 de setiembre de 2018, emitida por el Jurado Electoral Especial de Espinar, que resolvió excluir a Edón Alacoque Huarca
Apaza, candidato a alcalde para la Municipalidad Distrital de Pallpata, provincia de Espinar, departamento de Cusco, por la citada organización política, en
el marco del proceso de Elecciones Regionales y Municipales 2018.
Resolución N.° 3214-2018-JNE del 4 de octubre de 2018.

Resolución N.°

0018-2020-JNE

Expediente N.°

ECE.2020006367

Fecha de resolución

15 de enero de 2020

Proceso electoral

Elecciones Congresales Extraordinarias 2020

Materia tratada

La suspensión de la cuidadanía por sentencia firme vigente y la oportunidad para la exclusión del proceso electoral

Supuesto de hecho

El candidato Daniel Belizario Urresti Elera, registra una sentencia condenatoria firme, vigente y no rehabilitada por el delito de difamación agravada recaída en el Expediente N.° 01261-2015-0-1801-JR-PE-29; sin embargo, la organización política refiere que está rehabilitado.

Fundamentos relevantes:
9. En el presente caso, es materia de cuestionamiento la exclusión de Daniel Belizario Urresti Elera, candidato al cargo de congresista por el distrito electoral de Lima, por encontrarse inmerso
en la causal de impedimento establecido en el artículo 113 de la LOE, toda vez que registraría
una sentencia condenatoria firme, vigente y no rehabilitada por el delito de difamación agravada recaída en el Expediente N.° 01261-2015-0-1801-JR-PE-29.
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10. Al respecto, el recurrente alega que, a la fecha, se encuentra rehabilitado, conforme a la Resolución N.° 45, del 16 de diciembre de 2019, emitida por el 17° Juzgado Penal para Procesos con Reos
Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, por lo que no existiría el referido impedimento.
11. De la revisión de autos, se advierte que, mediante sentencia emitida, el 15 de agosto de 2017, y recaída en el Expediente N.° 01261-2015-0-1801-JR-PE-29, el 17° Juzgado Penal para Procesos con
Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, condenó a Daniel Belizario Urresti Elera como
autor del delito de difamación agravada en agravio de Rodrigo Pelagio Prada Vargas, y le impuso un
(1) año de pena privativa de la libertad suspendida por el periodo de prueba del mismo plazo, sujeto
a reglas de conducta, así como pena accesoria de 120 días multa a razón del 25 % de su haber diario,
equivalente a S/ 372,00 a favor del Estado, y el pago de una reparación civil ascendente al monto de
S/ 5 000, 00. Dicha sentencia fue confirmada por la Cuarta Sala Penal para Procesos con Reos Libres
de la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante Resolución N.° 222, del 12 de abril de 2018.
12. De lo anterior, se colige que la sentencia impuesta al candidato adquirió la calidad de firme, no
existiendo mayor cuestionamiento al respecto por la parte apelante, por lo que, en primer orden, sí guardaría correspondencia con el impedimento establecido en el artículo 113 de la LOE.
13. No obstante, resulta pertinente determinar si la referida condena firme impuesta al candidato Daniel Belizario Urresti Elera por delito doloso se encuentra vigente, y por tanto, si el candidato estaría
impedimento para postular en las Elecciones Congresales Extraordinarias; o si, por el contrario, se
habría producido la rehabilitación del condenado.
14. Al respecto, de los medios probatorios presentados en copias simples por el apelante, así como de
las copias certificadas remitidas por el 17° Juzgado Penal para Procesos con Reos Libre de la Corte Superior de Justicia de Lima, con el Oficio N.° 1261-15-RMR, este Supremo Tribunal Electoral
verifica que mediante la Resolución N.° 45, de fecha 16 de diciembre de 2019, el citado órgano
judicial penal declaró rehabilitado a Daniel Belizario Urresti Elera, como autor del delito contra el
honor-difamación agravada, extinguida la pena de multa impuesta como pena accesoria por cancelación total de esta, y otras disposiciones
15.Por tales consideraciones, este Supremo Tribunal Electoral determina que el candidato Daniel
Belizario Urresti Elera cuenta con ejercicio pleno de la ciudadanía y, en consecuencia, no se encuentra impedido de participar activamente, por intermedio de una organización política, del
presente proceso electoral y optar por un cargo de elección popular. De ese modo, al no verificarse los supuestos establecidos por el artículo 113 de la LOE y el artículo 38, numeral 38.2, del
Reglamento, corresponde estimar, en este extremo, el recurso de apelación.

Decisión

Concordancia

Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de apelación interpuesto por
José Mercedes Amaya Dedios, personero legal titular de la organización
política Podemos Perú; y, en consecuencia, REVOCAR la Resolución N.°
00085-2020-JEE-LIC1/JNE, del 8 de enero de 2020, emitida por el Jurado
Electoral Especial de Lima Centro 1, en el extremo que declaró la exclusión
de Daniel Belizario Urresti Elera, candidato de la referida organización política para el Congreso de la República, por el distrito electoral de Lima, en
el marco de las Elecciones Congresales Extraordinarias 2020, por encontrarse inmerso en el impedimento establecido en el artículo 113 de la Ley
Orgánica de Elecciones y el artículo 38, numeral 38.2 del Reglamento de
Inscripción de Listas de Candidatos para las Elecciones Congresales Extraordinarias 2020, aprobado mediante Resolución N.° 0156-2019-JNE.
Resolución N.° 3214-2018-JNE del 4 de octubre de 2018.
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5.4. Anotación marginal en la Hoja de Vida
Una manera frecuente que utilizan las organizaciones políticas para evitar la exclusión de
sus candidatos es solicitar “anotación marginal”, cuando se han percatado, de oficio o por
notificación del JEE, que han cometido omisiones o imprecisiones en las hojas de vida presentadas.
A nivel normativo, en los reglamentos electorales que han regido las EG 2016, ERM 2018,
ECE 2020 y EG 2021 se advierte lo siguiente:

Elección

Base normativa

Regla

EG 2016

Resolución N.° 03052015-JNE.
Art. 18.2.

Presentada la solicitud de inscripción del candidato, bajo
ninguna circunstancia se admitirán pedidos o solicitudes
para modificar la declaración jurada de hoja de vida,
salvo anotaciones marginales autorizadas por los JEE,
que dispondrán su registro a través de la Dirección de
Registro, Estadística y Desarrollo Tecnológico.

ERM 2018

Resolución N.° 00822018-JNE.
Art. 14.2.

Presentada la solicitud de inscripción del candidato
no se admiten pedidos o solicitudes para modificar la
Declaración Jurada de Hoja de Vida, salvo anotaciones
marginales dispuestas por los JEE.

ECE 2020

Resolución N.° 01562019-JNE.
Art. 17.2.

Presentada la solicitud de inscripción de lista de candidatos,
no se admiten pedidos o solicitudes para modificar la
DJHV, salvo anotaciones marginales dispuestas por los
JEE.

EG 2021

Resolución N.° 03302020-JNE.
Art. 22.2

Presentada la solicitud de inscripción de lista de candidatos,
no se admiten pedidos o solicitudes para modificar la DJHV,
salvo anotaciones marginales dispuestas por los JEE, en
razón de errores materiales, numéricos, tipográficos, que
no alteren el contenido esencial de la información.

Fuente: Reglamentos del JNE

Los cuatro reglamentos citados, contienen una idéntica regla y una excepción. La primera
consiste en la imposibilidad de modificar la hoja de vida de un candidato una vez que se han
presentado las solicitudes de inscripción. La segunda consiste en la posibilidad de modificar la hoja de vida mediante anotaciones marginales. Se advierte que en el reglamento de
las EG 2021, se ha precisado que las anotaciones marginales proceden por errores materiales, numéricos, tipográficos.
La importancia de delimitar cuando es procedente una anotación marginal es sumamente
relevante, en la medida que, de ello dependerá que el candidato siga en el proceso electoral
o sea excluido, de esta manera, merece ser analizada con detenimiento.
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a.

Anotación marginal en las EG 2016
Resolución N.°

0365-2016-JNE

Expediente N.°

Nº J-2016-00426

Fecha de resolución

8 de abril de 2016

Proceso electoral

Elecciones Generales 2016

Materia tratada

Anotación marginal por omitir declarar bienes inmuebles

Supuesto de hecho

La candidata omitió declarar un predio inscrito en registros públicos y solicitó anotación marginal.

Fundamentos relevantes:
6. En el caso en concreto, el JEE, de oficio, resolvió excluir a la candidata porque consideró que,
dentro del rubro de bienes y rentas de su declaración jurada de hoja de vida, omitió informar su
propiedad consistente en un predio ubicado en el asentamiento humano Roberto Ruiz Vargas,
manzana Q, lote 5, del distrito de Yarinacocha, provincia de Coronel Portillo, departamento de
Ucayali, inscrito en la Partida Nº P19012563.
7. Ahora bien, resulta de singular importancia señalar que, en atención a la grave consecuencia jurídica
que implica omitir información obligatoria en la declaración jurada de vida de candidato, específicamente lo referido a los bienes y rentas, vale decir, la exclusión de la contienda electoral, cada caso
concreto debe ser analizado a la luz del principio de relevancia y trascendencia de dicha irregularidad en la percepción del ciudadano-elector, quien es el destinatario final de dicha declaración
8. En línea con lo expuesto, cabe precisar, además, que no toda inconsistencia entre los datos consignados en la declaración jurada de vida y la realidad puede conllevar la exclusión del candidato
de la contienda electoral. Por consiguiente, de no advertirse un ánimo de falsear la realidad se
procederá a realizar la correspondiente anotación marginal, pues nos encontraríamos solo ante
un error pasible de ser corregido de oficio y con celeridad por la propia jurisdicción electoral
9. Así, en el presente caso, se observa que mediante escrito del 22 de marzo de 2016 […] el personero legal de la organización política solicitó la anotación marginal en la hoja de vida de la
candidata, en el rubro de bienes patrimoniales, del predio ubicado en el asentamiento humano
Roberto Ruiz Vargas, manzana Q, lote 5, del distrito de Yarinacocha, provincia de Coronel Portillo, departamento de Ucayali, registrado en la Partida Nº P19012563 del Registro de Predios
de la Zona Registral N.º VII, sede Pucallpa, de la Sunarp […] Asimismo, se advierte de autos que
el procedimiento de exclusión de dicha candidata se inició el 27 de marzo de 2016.
10. En vista de lo expuesto, se encuentra acreditado que la candidata Beatriz Yamashiro Nakasone
no tuvo la intención de alterar o tergiversar la realidad con el propósito de ocultar sus propiedades al electorado, pues la existencia del predio en cuestión fue comunicado por la propia organización política antes de que el JEE abriera algún procedimiento de exclusión en su contra.
Aún más, los resultados del informe de fiscalización, respecto de los bienes y rentas de la candidata, derivan, precisamente, de la información que fue facilitada por el propio personero legal,
mediante su escrito del 22 de marzo de 2016, por medio del cual adjuntó la copia literal de la
partida registral del predio ubicado en el asentamiento humano Roberto Ruiz Vargas, manzana
Q, lote 5, del distrito de Yarinacocha, provincia de Coronel Portillo, departamento de Ucayali,
registrado en la Partida N.º P19012563, de propiedad de la sociedad conyugal conformada por
Ramón Fernando Villacorta Rengifo y Beatriz Yamashiro Nakasone.

274

Decisión

Concordancia

Declarar FUNDADO el recurso de apelación interpuesto por la organización
política Fuerza Popular, REVOCAR la Resolución N.° Quince, del 30 de marzo de 2016, emitida por el Jurado Electoral Especial de Coronel Portillo, que
declaró la exclusión de Beatriz Yamashiro Nakasone, como candidata al Congreso de la República por el distrito electoral de Ucayali, por la citada agrupación política, y, en consecuencia, DISPONER que dicho Jurado Electoral
Especial la reincorpore en la lista congresal, en el marco de las Elecciones
Generales 2016.
Resolución Nº 0343-2016-JNE del 6 de abril de 2016.
En los antecedentes de este caso, se verifica que el JEE, a través de la Resolución
Nº 9, del 3 de marzo de 2016, dispuso la inscripción de Beatriz Yamashiro Nakasone como candidata al Congreso de la República.

Comentario

La organización política informó del bien materia de cuestionamiento el 22 de
marzo de 2016, tras ello, se inició el procedimiento de exclusión el 27 de marzo
de 2016. Por lo demás, el informe de fiscalización derivó de la propia información
remitida por la organización política.
Como es de verse, el pedido de anotación marginal se realizó luego que el JEE
inscribiera la lista y antes que se inicie el procedimiento de exclusión. Asimismo, el JNE valoró positivamente que la candidata tuvo la intención de alterar
o tergiversar la realidad, ya que informó de la existencia del bien, antes que sea
alertada por el JEE.

Resolución

0343-2016-JNE

Expediente N.°

J-2016-00417

Fecha de resolución

6 de abril de 2016

Proceso electoral

Elecciones Generales 2016

Materia tratada

Anotación marginal por omitir declarar bienes inmuebles

Supuesto de hecho

La candidata omitió declarar una propiedad inmueble y solicitó anotación
marginal.

Fundamentos relevantes:
12. […] en vista de que tal medida (exclusión) implica la restricción o limitación de un derecho fundamental como es el de ser elegido, su aplicación debe ser evaluada en mérito a las circunstancias de cada caso en concreto, analizando la conducta desplegada por el infractor respecto a la
intencionalidad en la omisión, así como las posibilidades que tenía para brindar la información
requerida en forma oportuna y la existencia o no de hechos externos que impidieran su consignación.
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13. Así, de autos se advierte que en la hoja de vida de la candidata Jovana Elena Villanueva […] presentada el 10 de febrero de 2016, junto con la solicitud de inscripción de la lista congresal de
la organización política El Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad, por el distrito electoral
de Huánuco, en el rubro VIII concerniente a la declaración de bienes inmuebles del declarante y sociedad de gananciales, esta indicó “que no tiene datos que señalar en dicha sección”; no
obstante, en el Informe Nº 038-2016-MLLA-FHV-JEE-HUÁNUCOEG2016 […] emitido por la
fiscalizadora de hoja de vida, se señaló que, según el reporte de búsqueda en el Registro de Predios Sunarp, se verificó que cuenta con una (01) propiedad inmueble, con ficha de inscripción Nº
11031289, hecho que, además, no ha sido desvirtuado por la organización política, al momento
de realizar el descargo sobre el proceso de exclusión.
14. Conforme a ello, si bien es cierto que está probada la existencia de una propiedad inmueble
registrada a nombre de la candidata en cuestión, así como la omisión de dicha información en
su hoja de vida, también lo es que el personero legal acreditado ante el JEE a través del escrito
del 23 de marzo de 2016 […] , en atención a los Oficios Nº 0604-2016-JEE-HUÁNUCO/JNE
y Nº 712-2016-JEE-HUÁNUCO/JNE, del 20 de marzo de 2016, proporcionó al JEE copia del
reporte de búsqueda en el Registro de Predios Sunarp, del que se advierte que la candidata es
propietaria de un bien inmueble ubicado en la “Parcela 5A- 2parc. 2 parte del Lote 5A de la zona
Naranjillo - Luyando”, con ficha de inscripción Nº 11031289, y en mérito a dicha información, se
emitió el informe de fiscalización del 23 de marzo de 2016, el cual, además, cita en sus considerandos el escrito en mención.
15. Aunado a ello, debe tomarse en cuenta que mediante los escritos del 27 y 29 de marzo de 2016,
respectivamente, el personero legal de la agrupación política El Frente Amplio por Justicia, Vida y
Libertad, de manera reiterada solicitó al JEE que se proceda a consignar como anotación marginal
en la hoja de vida de la candidata la propiedad inmueble inscrita a su nombre, peticiones que se
realizaron en fecha anterior a la emisión de la resolución materia de impugnación, lo que permite
colegir que la conducta desplegada por esta no fue la de obstruir el acceso a la información sobre
sus bienes inmuebles, por el contrario, fue la propia agrupación política la que proporcionó dicha
información, habiéndose señalado, asimismo, en el escrito de apelación que tal omisión, se debió
a un error material involuntario dado la premura del tiempo para inscribir la lista de candidatos.
16. En virtud a lo señalado, no se advierte una conducta intencional al haberse omitido información
referida a la propiedad inmueble que tiene registrada a su nombre la candidata Jovana Elena Villanueva Chomb, la cual, además, fue subsanada antes de que el JEE instaurará proceso de exclusión
en su contra, es decir la propia organización política fue la que puso en sobre aviso la existencia del
bien inmueble que además ya se encontraba registrado con ficha de Inscripción Nº 11031289, gozando dicha información de publicidad registral, por lo que sancionar esta conducta con la exclusión en el presente caso devendría en una medida desproporcional. En tal sentido, en este extremo
debe disponerse la anotación marginal en la hoja de vida de la candidata, tal como fue solicitado
de manera reiterada por la agrupación política antes de la emisión de la resolución de exclusión.

Decisión

Declarar FUNDADO el recurso de apelación interpuesto por Nilton
Juan Santiago Véliz, personero legal titular de la organización política El
Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad, REVOCAR la Resolución N.°
009-2016-JEE-HUÁNUCO/JNE, del 30 de marzo de 2016, emitida por el
Jurado Electoral Especial de Huánuco, que declaró de oficio la exclusión de
la candidata al Congreso de la Republica por el distrito electoral de Huánuco
con el N.° 3, Jovana Elena Villanueva Chomb, en el marco de las Elecciones
Generales 2016, y, en consecuencia, DISPONER que este Jurado Electoral
Especial, la reincorpore en la lista congresal.
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Concordancia

Resolución Nº 0365-2016-JNE del 8 de abril de 2016.
De los antecedentes del presente caso, se verifica que a través de la Resolución Nº 6 del 28 de febrero de 2016, el JEE dispuso la inscripción de
la mencionada lista congresal en la que figura la candidata Jovana Elena
Villanueva Chomb.

Comentario

Posteriormente, la organización política presentó información al JEE el 23
de marzo de 2016 y esa misma fecha se emitió el informe de fiscalización
que justificó el inicio del procedimiento; no obstante, en el citado documento se toma como sustento la información proporcionada por la propia
organización política.
Al respecto, se verifica que el pedido de anotación marginal se realizó luego que el JEE inscribiera la lista y antes que se inicie el procedimiento de
exclusión. Asimismo, el JNE valoró positivamente que fue la propia agrupación política quien proporcionó dicha información.

b.

Anotación marginal en las ERM 2018
Resolución N.°

2546-2018-JNE

Expediente N.°

ERM.2018029488

Fecha de resolución

29 de agosto de 2018

Proceso electoral

Elecciones Regionales y Municipales 2018

Materia tratada

Anotación marginal por omitir declarar sentencia con reserva de fallo
condenatorio.

Supuesto de hecho

El candidato omitió declarar la sentencia con reserva de fallo condenatorio y solicitó anotación marginal.

Fundamentos relevantes:
1. El recurrente sostiene que, en fecha 13 de agosto de 2018, presentó un escrito por el que solicita
anotación marginal de una sentencia penal, recaída en el Expediente N° 067-2014-JR-PE-01, del
Juzgado Penal Unipersonal de Urcos; escrito que a la fecha no ha sido resuelto por el JEE; sobre el
particular, se advierte de la Resolución N° 00444-2018-JEE-QSPI/JNE, de fecha 3 agosto de 2018,
que el JEE señala lo siguiente: “Estese al trámite de fiscalización de Hoja de Vida del candidato a
Alcalde para el Concejo Provincial de Quispicanchi, Armando Quispe Qquenaya, que contiene el
expediente ERM.2018012731”, lo cual derivó en informe N° 005-2018-ARVC-FHV-JEEQUISPICANCHI/JNE, ordenado por la Resolución N° 00415-2018-JEE-QSPI/JNE.
2. De dichos acontecimientos se puede inferir que sí existió un procedimiento de fiscalización de
hoja de vida anterior a la solicitud de anotación marginal (de fecha 13 de agosto de 2018), respecto a sentencias penales del candidato. Asimismo, debe tenerse en cuenta que la admisión
de la lista de candidatos fue a través de la resolución N° 00312-2018-JEE-QSPI/JNE, de fecha
11 de julio de 2018, notificada el 13 de julio de 2018, fecha anterior al escrito de anotación
marginal; por lo que, si el recurrente hubiese omitido o errado en la consignación de datos en la
declaración jurada, debió hacerlo antes de la admisión y/o publicación de lista.
[…]
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4. En el presente caso, se advierte que la inconsistencia que dio origen a la exclusión del candidato Armando Quispe Qquenaya está relacionada a que este, en su Declaración Jurada de Hoja de Vida,
en el rubro de relación de sentencias, no consignó haber tenido condenas por delitos dolosos y que
hubieran quedado firmes, cuando de la información contenida del Informe N° 007-2018-ARVCFHV-JEE-QUISPICANCHI/JNE, de fecha 16 de agosto de 2018, emitida por Fiscalizador Anthony
Roel Vicente de la Cruz, de la oficina de fiscalización del JEE, a través del cual remite información
concerniente a la sentencia con reserva de fallo condenatorio impuesta a dicho candidato, recaída
en el Expediente N° 0067-2017-52-1006-JRPE-01 que contiene el proceso seguido por el Juzgado Mixto de Quispicanchi, por la comisión del delito de desobediencia y resistencia a la autoridad,
imponiéndole reglas de conducta por un periodo de prueba de un año; documento con el cual se
corrobora que el candidato cuestionado sí fue sentenciado, a pesar de no existir en la actualidad
antecedentes penales del referido candidato.
5. Por estas consideraciones, este Supremo Tribunal Electoral considera que la información omitida
no es susceptible de ser incorporada de forma posterior a través de una anotación marginal, en
tanto existe obligación legal del candidato de declarar la misma hasta antes de la presentación de
a la solicitud de inscripción de lista, esto es, el 19 de junio de 2018.

Decisión

Concordancia

Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por Luis Fernando Ordóñez Chambi, personero legal titular de la organización política
Democracia Directa; y, en consecuencia, CONFIRMAR la Resolución N.°
00583-2018-JEE-QSPI/JNE, del 22 de agosto de 2018, emitida por el Jurado Electoral Especial de Quispicanchi, que dispuso la exclusión de Armando
Quispe Qquenaya, candidato a alcalde por la citada organización política,
para la Municipalidad Provincial de Quispicanchi, departamento de Cusco,
en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2018.
Resolución N.° 2348-2018-JNE del 20 de agosto de 2018.
Del caso precedente se puede extraer el siguiente criterio general: si la organización política detecta alguna omisión o error en la hoja de vida, debe presentar su pedido de anotación marginal antes de la admisión y/o publicación
de la lista. En ese sentido, se entendería que cualquier pedido de anotación
marginal posterior a la admisión o publicación de la lista, no es procedente.
En el caso concreto, la admisión de la lista se produjo el 11 de julio de 2018
y se notificó el 13 de julio, mientras que el pedido de anotación marginal se
formuló el 13 de agosto de 2018, es por ello que el JNE excluyó al candidato.

Comentario

Como es de verse, en el caso concreto, en la medida que la anotación marginal se produjo luego de la admisión de la lista, entonces se determinó que el
candidato debe ser retirado del proceso electoral.
Es importante advertir lo siguiente: si bien el JNE, de manera abstracta, refiere que la anotación marginal podría ser válida cuando se presente antes
de la “admisión y/o publicación de lista”; sin embargo, en el caso concreto, lo
relevante fue determinar que la anotación se produjo luego de la admisión
de lista.
Además, la admisión y publicación de listas son actos diferentes y pueden
darse en fechas distintas, siendo así, es posible que un pedido de anotación
marginal sea ingresado luego de la admisión de la lista y antes que esta se
publique.
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Resolución N.°

2550-2018-JNE

Expediente N.°

ERM.2018029365

Fecha de resolución

29 de agosto de 2018

Proceso electoral

Elecciones Regionales y Municipales 2018

Materia tratada

Anotación marginal por omitir declarar sentencia

Supuesto de hecho

El candidato omitió declarar una sentencia y la organización política solicitó anotación marginal.

Fundamentos relevantes:
7. De los actuados que obran en el expediente se observa lo siguiente:
a) El 19 de junio de 2018, el candidato Tomás Emiterio Aguirre Cabrera declaró no tener sentencia condenatoria firme impuesta, ello conforme aparece de la declaración jurada de hoja de
vida, la cual suscribió.
b) El 6 de julio de 2018, el JEE a través de la Resolución N.° 00477-2018-JEE-TRUJ/JNE admitió
la lista completa de candidatos para la Municipalidad Distrital de Usquil.
c) El 7 de julio de 2018, el personero legal de la organización política señaló que por un error
material se omitió consignar en el formato de declaración jurada de hoja de vida que el candidato Tomás Emiterio Aguirre Cabrera contaba con sentencia firme por la comisión del delito de
conducción en estado de ebriedad. En virtud de lo señalado, la organización política solicitó se
corrija dicha información en el sistema.
d) El 23 de julio de 2018, el JEE a través de la Resolución N.° 00819-2018-JEE-TRUJ/JNE resolvió inscribir y publicar la lista completa de candidatos para la Municipalidad Distrital de Usquil.
e) El 6 de agosto de 2018, el JEE inicio procedimiento de exclusión en contra del candidato Tomás Emiterio Aguirre Cabrera por haber consignado información falsa en su declaración jurada
de hoja de vida, procedimiento que concluyó con la Resolución N.° 01282-2018-JEE-TRUJ/JNE,
que resolvió excluir al mencionado candidato.
8. De conformidad a lo señalado en el considerando anterior, este órgano colegiado advierte que
la organización política omitió la información de las sentencias impuestas al candidato Tomás
Emiterio Aguirre Cabrera, según consta del Formato Único de Declaración Jurada de Hoja de
Vida; así señaló no tener sentencia condenatoria firme impuesta pese a que el candidato fue
sentenciado por la comisión del delito de conducción en estado de ebriedad.
9. Si bien la organización política de forma voluntaria y de motu proprio, mediante escrito de fecha
7 de julio de 2018, informó al JEE haber omitido información sobre el candidato Tomás Emiterio
Aguirre Cabrera, se debe tener en cuenta que ello no exime a la organización política de haber
incumplido con la LOP y el Reglamento, en tanto la organización política no cumplió con declarar en su oportunidad dicha información.
10. El haber omitido declarar, en su oportunidad, que el candidato fue sentenciado por la comisión
del delito de conducción en estado de ebriedad, contraviene los principios de probidad, honestidad y cultura cívica que deben propiciar las organizaciones políticas, ello en conformidad al
literal e, del artículo 2, de la LOP.
[…]
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12. La solicitud para el registro de información adicional, presentada a través del escrito de fecha 7
de julio de 2018, realizada de forma posterior a la presentación de la declaración jurada de hoja
de vida, no cumple con la finalidad de la norma, en tanto dicho documento no es idóneo para alcanzar su finalidad, no se constituye en una herramienta útil para publicitar la situación jurídica
del candidato, en tanto obliga al ciudadano que quiera conocer dicha información revisar todo
el expediente de inscripción y el presente expediente de exclusión.

Decisión

Concordancia

Comentario

Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por Aldo Abad Román Rosas, personero legal titular de la organización política Fuerza Popular; y,
en consecuencia, CONFIRMAR la Resolución N.° 01282-2018-JEE-TRUJ/JNE,
del 20 de agosto de 2018, emitida por el Jurado Electoral Especial de Trujillo, que
dispuso excluir a Tomás Emiterio Aguirre Cabrera, candidato a alcalde de la Municipalidad Distrital de Usquil, provincia de Otuzco, departamento de La Libertad, presentada por la citada organización política, en el marco de las Elecciones
Regionales y Municipales 2018.
Resolución N.° 2348-2018-JNE del 20 de agosto de 2018.
En el caso precedente, la organización política solicitó la anotación marginal luego que se admitiera la lista (6 de julio de 2018) y antes que se publique (23 de
julio de 2018), no obstante, el JNE, a pesar que la información fue brindada de
manera voluntaria, consideró que el candidato debería ser excluido. Dicho de
otra manera, a pesar que la organización política informó de la omisión antes que
se publique la lista, el candidato fue excluido del proceso electoral.
Este caso permite determinar que en las ERM 2018, el criterio definitivo fue
que la anotación marginal procedía, siempre y cuando, la organización política lo
haya informado de manera voluntaria antes de la admisión de la lista.

c.

Anotación marginal en las ECE 2020
Resolución N.°

0540-2019-JNE

Expediente N.°

ECE.2020004144

Fecha de resolución

23 de diciembre de 2019

Proceso electoral

Elecciones Congresales Extraordinarias 2020

Materia tratada

Anotación marginal por omisión de declarar bienes

Supuesto de hecho

El candidato no declaró dos (2) bienes inmuebles que no estaban inscritos
en registros públicos y solicitó anotación marginal.

Fundamentos relevantes:
12. Respecto, a los dos (2) inmuebles que no cuentan con inscripción registral, los cuales han sido
objeto de una solicitud de anotación marginal, este Supremo Tribunal Electoral advierte:
•

El 30 de noviembre de 2019, el candidato Carlos Pelayo Oré Gamboa solicitó la anotación
marginal de dos (2) inmuebles que no cuentan con inscripción registral, los cuales fueron
adquiridos mediante la Escritura Pública Nº 42890424, alegando que por un error involuntario no fueron registrados en la DJHV.
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•

El 2 de diciembre de 2019, el JEE publicó en el portal electrónico institucional del Jurado
Nacional de Elecciones el Informe Nº 008-2019-DBHL-FHV-JEE-HUAMANGA/JNE, fecha a partir de la cual se hizo de público conocimiento.

•

El 6 de diciembre de 2019, el JEE notificó en la casilla electrónica del personero de la organización política la Resolución Nº 00129-2019-JEE-HMGA/JNE, por la cual se corrió
traslado del Informe Nº 008-2019-DBHL-FHV-JEE-HUAMANGA/JNE, el cual solo hace
referencia a siete (7) inmuebles con inscripción registral, mas no a los dos (2) inmuebles
que no cuentan con inscripción registral.

13. […] la organización política apelante, al solicitar la anotación marginal de los inmuebles adquiridos por el candidato Carlos Pelayo Oré Gamboa, mediante la Escritura Pública Nº 42890424,
demostró buena fe y voluntad de transparentar los bienes, en la medida en que dicha solicitud
de anotación marginal fue realizada de manera voluntaria, esto es, antes de que se publique o
notifique algún acto de fiscalización que conlleve a suponer que la referida solicitud fue motivada por el accionar del JEE. Es de agregar que el informe de fiscalización que se emitió en
este caso concreto, tampoco se hizo referencia a los bienes respecto de los cuales se solicitó la
anotación marginal.
14. En este sentido, dado que el pedido de anotación marginal sobre los precitados inmuebles se
realizó antes de que el informe de fiscalización sea publicado y notificado, y sobre bienes que no
fueron materia del referido informe, corresponde disponer la anotación marginal de los inmuebles señalados en el considerando 12 de este pronunciamiento.

Decisión

Concordancia

Declarar FUNDADO el recurso de apelación interpuesto por Mayra Mercedes Alarcón Vera, personera legal titular de la organización política Renacimiento Unido Nacional; y, en consecuencia, REVOCAR la Resolución N.°
00154-2019-JEE-HMGA/JNE, de fecha 16 de diciembre de 2019, emitida
por el Jurado Electoral Especial de Huamanga, que dispuso la exclusión de
Carlos Pelayo Oré Gamboa, candidato de la citada organización política por
el distrito electoral de Ayacucho, en el marco de las Elecciones Congresales
Extraordinarias 2020.
Resolución N.° 0555 -2019-JNE del 26 de diciembre de 2019.
Del caso precedente se puede extraer el siguiente criterio general: la anotación marginal es procedente, siempre y cuando, el dato omitido haya sido
informado voluntariamente por la organización política y ese hecho se haya
producido antes de la publicación del informe de fiscalización o la notificación del inicio del proceso de exclusión.

Comentario

En este nuevo criterio del JNE, se valora positivamente el hecho que los candidatos hayan informado de manera voluntaria que incurrieron en omisiones, sin embargo, se precisa que dicha información debe ser brindada antes
de ser alertados, ya sea mediante la publicación del informe de fiscalización
o la notificación del inicio del procedimiento de exclusión.
Cabe anotar que en este caso, la lista fue admitida el 19 de noviembre de
2019, inscrita el fecha 27 de noviembre de 2019 y el pedido de anotación
marginal fue del 30 de noviembre; sin embargo, a diferencia de las ERM
2018, esto no fue considerado relevante.
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Resolución N.°

0555 -2019-JNE

Expediente N.°

ECE.2020004637

Fecha de resolución

26 de diciembre de 2019

Proceso electoral

Elecciones Congresales Extraordinarias 2020

Materia tratada

Solicitud de anotación marginal por omisión de declarar rentas

Supuesto de hecho

El candidato declaró que prestó servicios o trabajo como abogado independiente, desde el año 2018 hasta la actualidad; sin embargo, en el Rubro
VIII - Declaración Jurada de Bienes y Rentas, ítem Ingresos, consignó no
tener información que declarar. Posteriormente la organización política
solicitó anotación marginal.

Fundamentos relevantes:
7. En el caso concreto, el candidato Alejandro Muñante Barrios fue excluido porque declaró en el
Rubro II Experiencia de Trabajo en Oficios, Ocupaciones o Profesiones, ítem Registro Laboral I,
prestar servicios o trabajo como abogado independiente, desde el año 2018 hasta la actualidad;
sin embargo, en el Rubro VIII - Declaración Jurada de Bienes y Rentas, ítem Ingresos, consignó
no tener información que declarar.
[…]
12. Ahora bien, la recurrente alega, en primer término, que la solicitud de anotación marginal fue ingresada el 27 de noviembre de 2019, debido a que el candidato advirtió que su DJHV no había
consignado las rentas percibidas en el año 2018; asimismo, refiere que su escrito fue ingresado un
minuto después del ingreso del Informe N.° 015-2019-MDRMF-FHV-JEE-LIMACENTRO1/JNE.
13. No obstante, de la revisión de la Plataforma Electoral del Jurado Nacional de Elecciones, y teniendo a la vista el Informe N.° 06-2019-SIJE-SG/JNE, que obra en el Expediente N.° ECE.2020004636,
se advierte lo siguiente:
•

El Informe N.° 015-2019-MDRMF-FHV-JEE-LIMACENTRO1/JNE fue emitido el 22 de noviembre de 2019 y publicado en la plataforma electoral del portal web institucional del Jurado
Nacional de Elecciones, el 24 de noviembre de 2019. Así las cosas, desde esta fecha su contenido es de público conocimiento, no solo para la organización política, sino también para el ciudadano - elector. Cabe precisar que este informe de fiscalización fue ingresado, inicialmente,
en el Expediente Principal N.° ECE.2020001268, y, posteriormente, con fecha 13 de diciembre
de 2019, fue ingresado en el Expediente de Exclusión N.° ECE.2020003454.

•

Luego de ello, por escrito, de fecha 27 de noviembre de 2019, la organización política presentó su solicitud de anotación marginal, pidiendo, coincidentemente, que se agregue a la
DJHV del candidato información relacionada con sus rentas que fue advertida en el informe de fiscalización. Dicho escrito fue ingresado, inicialmente, en el Expediente Principal N.°
ECE.2020001268, y, posteriormente, con fecha 13 de diciembre de 2019, fue ingresado en el
Expediente de Exclusión N.° ECE.2020003454.

•

Seguidamente, a través de la Resolución N.° 00999-2019-JEE-LIC1/JNE, del 14 de diciembre
de 2019, el JEE dispuso correr traslado del precitado informe de fiscalización a la organización
política para que presente los descargos respectivos
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14. De lo expuesto, se observa que la anotación marginal solicitada por la organización política fue
presentada el 27 de noviembre de 2019, es decir, en fecha posterior a la publicación del Informe
N.° 015-2019-MDRMF-FHV-JEE-LIMACENTRO1/JNE en el portal electrónico institucional del
Jurado Nacional de Elecciones, siendo que su presentación se dio a modo de subsanación de la
omisión detectada y no necesariamente porque era voluntad del candidato presentar la información correcta desde el inicio de su postulación como lo alega la apelante.
En ese sentido, se observa que, antes de la publicación del referido informe de fiscalización,
el candidato cuestionado no realizó alguna actuación orientada a subsanar, de manera voluntaria, la omisión de la información que es materia del presente caso, por lo que dicha solicitud
de anotación marginal no genera convicción respecto a la falta de intención del candidato de
omitir declarar datos en su DJHV.
15. Sobre lo alegado por la recurrente, respecto que el error advertido de omitir información en la
DJHV es producto de un error material humano que se produjo debido a diversos factores, es menester señalar que, de los documentos que obran en el expediente, se observa que, luego de que
se llenaron y guardaron los datos (información) requeridos en el Formato Único de DJHV, este fue
impreso para que el candidato ponga su firma y huella dactilar del índice derecho en cada una de
las páginas, dando la conformidad de la información que declaraba, bajo juramento, respecto a su
hoja de vida, de acuerdo con el literal d del artículo 15 del Reglamento.
16. Asimismo, se debe tener en cuenta el numeral 23.3, artículo 23, de la LOP, que establece que todos los datos solicitados en la DJHV deben ser consignados en dicho documento. Así las cosas, la
omisión de no declarar los bienes que ostenta como patrimonio es de entera responsabilidad del
referido candidato.
17. Por lo expuesto, se puede concluir, que el candidato tenía la obligación de declarar la información referente a sus ingresos y rentas, por lo que su omisión constituye una causal de exclusión, la cual no ha
sido enervada por ninguno de los medios de prueba presentado por la organización política apelante.

Decisión

Concordancia

Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por Diana Ruth
Masamoto Rivas, personera legal alterna de la organización política Solidaridad
Nacional; y, en consecuencia, CONFIRMAR la Resolución N.° 01237-2019-JEELIC1/JNE, del 17 de diciembre de 2019, emitida por el Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1, que declaró la exclusión de Alejandro Muñante Barrios,
candidato de la referida organización política para el Congreso de la República,
por el distrito electoral de Lima, en el marco de las Elecciones Congresales Extraordinarias 2020.
Resolución N.° 0540-2019-JNE del 23 de diciembre de 2019.
Del caso precedente se puede extraer el siguiente criterio general: la anotación
marginal es procedente, siempre y cuando, el dato omitido haya sido informado voluntariamente por la organización política y ese hecho se haya producido
antes de la publicación del informe de fiscalización.

Comentario
Este criterio coincide con el desarrollado en la Resolución N.° 0540-2019-JNE,
ya que el JNE autoriza la anotación marginal, siempre que el pedido se haya
realizado antes de cualquier acto que alerte al candidato de la existencia de un
acto de fiscalización por parte del JEE.
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A continuación se ha elaborado un cuadro resumen sobre los principales criterios establecidos por el Jurado Nacional de Elecciones sobre las anotaciones marginales. Éstos recogen las principales experiencias en los procesos electorales de los años 2016, 2018 y 2020.

Cuadro resumen de criterios del JNE sobre anotación marginal
Fuente

Criterios

EG 2016: Resolución N.°
0365-2016-JNE, 2016
y Resolución N.° 03432016-JNE, F.J. 15-16

La anotación marginal procede, siempre y cuando el dato omitido
haya sido informado oportunamente por la organización política y la
subsanación se produce antes que se inicie el proceso de exclusión.
Se admite anotaciones marginales respecto de candidatos inscritos.
La anotación marginal procede, siempre y cuando, el pedido se presenta antes de la admisión de la lista de candidatos.
La admisión de lista se produce una vez que se verifica que la solicitud
de cumple con todos los requisitos exigidos en los respectivos reglamentos o la organización política subsana las omisiones que detectó
el JEE en la calificación.

ERM 2018: Resolución N.°
2546-2018-JNE del 29 de
agosto de 2018 y 25502018-JNE del 29 de agosto
de 2018

En consecuencia, el momento oportuno para presentar la información no declarada y solicitar anotación marginal, únicamente sería
durante la “calificación de la solicitud de inscripción” o de ser el caso
la “subsanación de la solicitud de inscripción”, ya que ambos actos se
realizan de manera previa a la admisión de candidatos.
Es importante precisar que en la Resolución N.° 2546-2018-JNE del
29 de agosto de 2018, de manera abstracta se indicó que el pedido
de anotación marginal “debió hacerlo antes de la admisión y/o publicación de lista”; sin embargo, en el caso concreto de citado caso, se
consideró que el momento oportuno es antes de la admisión. Este criterio queda totalmente confirmado en la Resolución N.° 2550-2018JNE del 29 de agosto de 2018, en la cual, no se admitió la anotación
marginal, planteada luego de la admisión y antes de la publicación.
La anotación marginal procede, siempre y cuando el dato omitido
haya sido informado voluntariamente por la organización política y
ello se haya producido, antes de la publicación del informe de fiscalización o la notificación del inicio del proceso de exclusión.

La publicación del informe de fiscalización se produce luego que el
ECE 2020: Resolución N.° fiscalizador presenta dicho documento al JEE y este lo publica en la
0540-2019-JNE y Resolu- plataforma electoral del JNE, con lo cual adquiere publicidad y puede
ción N.° 0555 -2019-JNE, ser verificado por cualquier ciudadano.
2019
La notificación del procedimiento de exclusión es el aviso formal que
se realiza a los candidatos para que realicen sus descargos en el procedimiento de exclusión iniciado.
Se admite anotaciones marginales respecto de candidatos inscritos, es decir,
no es relevante la fecha de admisión, tal como se consideró en las ERM 2018.
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Opinión de autores

Los criterios que permitirían un justo equilibrio entre los fines de la
exigencia de declarar información en la hoja de vida y el derecho de
participación política de los candidatos, deben ser los siguientes: i)
valorar si la organización política ha solicitado anotación marginal
de manera voluntaria; ii) si la solicitud de anotación marginal se ha
presentado antes que la organización política tome conocimiento,
por cualquier medio, que la hoja de vida del candidato ha sido objeto
de fiscalización o antes del alguna solicitud de tacha y esto coincide
con lo establecido en las Resoluciones N.° 0540-2019-JNE y 0555
-2019-JNE, 2019.
Estos criterios permitirán demostrar que, a pesar de la omisión o
imprecisión de la información declarada, los candidatos actúan de
manera transparente y diligente, poniendo a disposición del JEE la
información sin un previo requerimiento de este último. Ante esa situación, la exclusión de un candidato devendría en una acción desproporcionada, pues a pesar que el candidato coadyuva al cumplimiento
de los fines del artículo 23 de la LOP, se terminaría afectando su derecho de participación política.

Fuente: Elaboración propia
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6. JURISPRUDENCIA ETAPA POST ACTO ELECTORAL
Una vez que se celebra el acto electoral, el Pleno del JNE resuelve un conjunto de casos
vinculados con los cuestionamientos al proceso de votación antes de proceder a entregar
las credenciales a los elegidos. A continuación se presentar las principales decisiones del
supremo intérprete electoral sobre dicha materia.

6.1. Actas observadas
a.

Acta observada con cotejo por firmas

Resolución N.°

0782-2016-JNE

Expediente N.°

J-2016-01046

Fecha de resolución

13 de junio de 2016

Proceso electoral

Elecciones Generales 2016

Materia tratada

Confrontación o cotejo

Supuesto de hecho

La Oficina Descentralizada de Procesos Electorales observó el Acta Electoral N.° 030789-91-A, debido a que se trataba de un acta sin firmas.

Fundamentos relevantes:
4. [...] se aprecia que dicha acta electoral carece de las firmas y datos completos del secretario y
del tercer miembro de mesa en la sección de sufragio. En tal sentido, se debe considerar que “el
JEE deberá efectuar el cotejo a fin de integrar la firma, el nombre y el número de DNI de los tres
miembros de mesa en una de las secciones del acta electoral y, por lo menos, de dos miembros
de mesa en sus otras dos secciones. De no ser posible la integración, deberá declarar la nulidad
del acta electoral y consignar como total de votos nulos el total de electores hábiles”.
5. En esa línea, del cotejo con los ejemplares que corresponden al JEE y al Jurado Nacional de Elecciones,
se aprecia que la información es idéntica a la que figura en el acta observada, con la precisión de que, en
estos dos últimos ejemplares, figuran las firmas y datos completos de los tres miembros de mesa en las
tres secciones del acta electoral (instalación, sufragio y escrutinio), por lo que se trata de un acta válida.
Por consiguiente, cabe desestimar el recurso de apelación y confirmar la resolución impugnada.

Decisión

Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por Luis Alberto Mejía Lecca, personero legal del partido político Fuerza Popular,
y, en consecuencia, CONFIRMAR la Resolución N.° 001-2016-JEE-LC1/
JNE, del 6 de junio de 2016, que resolvió la observación del Acta Electoral
N.° 030789-91-A, en el marco del proceso de Elecciones Generales 2016
- Segunda Elección Presidencial.

Concordancia

Resoluciones N.° 0086-2020-JNE del 10 de febrero de 2020; N.° 00882020-JNE del 10 de febrero de 2020.
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b.

Acta observada con cotejo por falta de datos

Resolución N.°

0689-2016-JNE

Expediente N.°

J-2016-00903

Fecha de resolución

13 de junio de 2016

Proceso electoral

Elecciones Generales 2016

Materia tratada

Acta sin datos

Supuesto de hecho

La Oficina Descentralizada de Procesos Electorales observó el Acta Electoral N.° 049563-94-M sobre la base de que esta no contaría con las firmas
de los tres miembros de mesa en la sección de escrutinio.

Fundamentos relevantes:
3. Con relación a la falta de datos, el artículo 8 del Reglamento [Resolución N.° 0331-2015-JNE] establece que no se considera acta electoral observada a aquella en la que, en cualquiera de sus tres
secciones (instalación, sufragio o escrutinio), conste la firma, nombre y número de DNI de los tres
miembros de la mesa de sufragio y, en las otras dos secciones restantes, la firma, nombre y número
de DNI de, por lo menos, dos miembros de mesa.
4. En caso de no cumplirse con esta disposición, el artículo 11 del Reglamento precisa que el JEE
deberá efectuar el cotejo a fin de integrar la firma, el nombre y el número de DNI de los tres miembros de mesa en una de las secciones del acta electoral y, por lo menos, de dos miembros de mesa
en sus otras dos secciones. De no ser posible la integración, deberá declarar la nulidad del acta
electoral y consignar como total de votos nulos el total de electores hábiles.
Dicha integración será posible siempre y cuando se respete el mínimo de datos requerido para su validez.
5. En el presente caso, el acta fue observada por la ODPE a razón de que no contaría con las firmas de
los tres miembros de mesa en la sección de escrutinio.
6. Ahora bien, del cotejo realizado entre los ejemplares del acta electoral correspondientes al JEE y
al Jurado Nacional de Elecciones, se advierte lo siguiente:

•

Sección de instalación: nombres, número de DNI y firma de los tres miembros de la mesa de sufragio.

•

Sección de sufragio: nombres, número de DNI y firma de los tres miembros de la mesa de sufragio.

•

Sección de escrutinio: nombres, número de DNI y firma de los tres miembros de la mesa de sufragio.

7. Dicho esto, en aplicación del artículo 11 del Reglamento, toda vez que los ejemplares del acta electoral del JEE y del Jurado Nacional de Elecciones permiten tener por levantada la observación de
falta de firmas en la sección de escrutinio, el recurso de apelación formulado debe ser rechazado.

Decisión

Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por el partido
político Fuerza Popular y, en consecuencia, CONFIRMAR la Resolución
N.° 001-2016-JEE-LO2/JNE, del 7 de junio de 2016, emitida por el Jurado
Electoral Especial de Lima Oeste 2, en el marco del proceso de Elecciones
Generales 2016 - Segunda Elección Presidencial.

Concordancia

Resolución N.° 0732-2016-JNE del 13 de junio de 2016.
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c.

Acta observada con cotejo por carencia de firmas

Resolución N.°

0566-2016-JNE

Expediente N.°

J-2016-00633

Fecha de resolución

4 de mayo de 2016

Proceso electoral

Elecciones Generales 2016

Materia tratada

Acta sin firmas

Supuesto de hecho

La ODPE observó el Acta Electoral N.° 011515-37-T por los siguientes motivos: el acta carece de firmas y la votación preferencial de un candidato es
mayor a la cantidad de votos de su organización política.

Fundamentos relevantes:
10. El artículo 176 de la Constitución Política del Perú, en concordancia con el artículo 2 de la Ley N.°
26859, Ley Orgánica de Elecciones (en adelante LOE), establece que el Sistema Electoral tiene
por finalidad asegurar que las votaciones y los escrutinios traduzcan la expresión auténtica, libre
y espontánea de los ciudadanos, y sean reflejo exacto y oportuno de la voluntad del elector expresada en las urnas por votación directa y secreta. Asimismo, el artículo 4 de la LOE precisa que la
interpretación de la ley citada se realizará bajo la presunción de la validez del voto.
11. Ahora bien, el artículo 5, literal n, de la Resolución N.° 0331-2015-JNE, Reglamento del Procedimiento Aplicable a las Actas Observadas en las Elecciones Generales y de Representantes ante
el Parlamento Andino (en adelante, Reglamento), define al cotejo como el acto de comparación
entre el ejemplar de la ODPE y otro ejemplar de la misma acta electoral, que efectúa el JEE y el
Jurado Nacional de Elecciones, de ser el caso, para apreciar las coincidencias y discrepancias entre
ambos referidas a las observaciones identificadas por la ODPE.
12. En el presente caso, el acta electoral fue observada por contener acta sin firmas y porque la votación preferencial de un candidato es mayor a la cantidad de votos de su organización política.
13. En esa medida, de la resolución impugnada se aprecia que el razonamiento seguido por el JEE para
la resolución del presente caso se basó en la aplicación del artículo 11 del Reglamento, el cual
señala lo siguiente:
Para resolver esta observación, el JEE deberá efectuar el cotejo a fin de integrar la firma, el nombre y el
número de DNI de los tres miembros de mesa en una de las secciones del acta electoral y, por lo menos,
de dos miembros de mesa en sus otras dos secciones. De no ser posible la integración, deberá declarar
la nulidad del acta electoral y consignar como total de votos nulos el total de electores hábiles.
14. En efecto, de la verificación del ejemplar de la ODPE se aprecia que el presidente de mesa no colocó su firma en ninguna de las tres secciones del acta electoral (instalación, escrutinio y sufragio).
15. De otro lado, en el ejemplar del JEE se aprecia que el presidente y secretario de mesa no consignan
sus firmas en las secciones de instalación y de sufragio, y que en la sección de escrutinio el presidente de mesa tampoco coloca su firma.
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16. Ahora, si bien es cierto que en el ejemplar del JNE se aprecia la firma, el nombre y el número de
DNI de los tres miembros de mesa, ello no causa convicción a este colegiado respecto de la presencia de los tres miembros de mesa en las etapas del acto electoral, ya que existen tres ejemplares, de
contenido distinto en relación a las firmas de los miembros de mesa.

Decisión

Concordancia

d.

Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por Róger Alberto Regalado Fustamante, personero legal del partido político Frente
Amplio por Justicia, Vida y Libertad, y, en consecuencia, CONFIRMAR la
Resolución N.° 001, del 15 de abril de 2016, emitida por el Jurado Electoral
Especial de Chota
Resolución N.° 0815-2016-JNE del 13 de junio de 2016.

Acta observada por error material
Resolución N.°

0703-2016-JNE

Expediente N.°

J-2016-00885

Fecha de resolución

13 de junio de 2016

Proceso electoral

Elecciones Generales 2016

Materia tratada

Acta con error material: acta electoral con una elección en que la cifra consignada como total de ciudadanos que votaron es mayor a la suma de votos.

Supuesto de hecho

La Oficina Descentralizada de Procesos Electorales remitió al Jurado Electoral Especial de Moyobamba el reporte de observaciones del Acta Electoral N.° 065797-92-O, sobre la base de la siguiente observación: “El total de
votos emitidos es menor que el “total de ciudadanos que votaron” y ambos
menores que el total de electores hábiles.

Fundamentos relevantes:
3. En el presente caso, el acta electoral fue observada porque se trata de un acta cuyos votos emitidos es menor que el “total de ciudadanos que votaron” y ambas cifras menores que el total de
electores hábiles.
4. Ahora bien, realizado el cotejo entre los ejemplares del acta electoral correspondientes a la
ODPE (sobre plomo), al JEE (sobre celeste) y al Jurado Nacional de Elecciones (sobre verde), se
advierte que todos contienen los mismos datos y cifras, a saber:
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Fundamentos relevantes:
5. Para resolver este caso, se aplica el artículo 15, numeral 15.2, del Reglamento, el cual establece
que “en el acta electoral en que la cifra consignada como total de ciudadanos que votaron es
mayor a la suma de los votos válidos emitidos a favor de cada organización política, los votos en
blanco, los votos nulos y los votos impugnados, se mantiene la votación de cada organización
política. En este caso, se suma a los votos nulos la diferencia entre el “total de ciudadanos que
votaron” y la cifra obtenida de la suma de los votos emitidos” (énfasis agregado).
6. En tal sentido, el JEE determinó que la suma de los votos emitidos, en blanco, impugnados y
nulos asciende a 219, cifra que difería en 74 del “total de ciudadanos que votaron” que son 293.
Por tal razón, consideró como el total de votos nulos la cifra 91, debido a que adicionó a estos,
que inicialmente eran 17, la cifra 74, que fue la diferencia entre el total de votos emitidos y el
total de ciudadanos que votaron.
7. Por otro lado, el fundamento de agravio respecto a que la presente acta electoral debe anularse porque solo se llevó a cabo el cotejo entre el acta de la ODPE y la del JEE, mas no con la del
Jurado Nacional de Elecciones, debe desestimarse en razón de que, si bien el cotejo es un paso
previo para resolver un acta observada, en el caso concreto, la observación efectuada por la
ODPE se ha subsanado aplicando el procedimiento pertinente establecido, de forma expresa,
en la norma citada en el quinto considerando de la presente resolución.

Decisión

Concordancia

e.

Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por Carlo Magno
Pasquel Cárdenas, personero legal titular del partido político Fuerza Popular, en
consecuencia, CONFIRMAR la Resolución N.° 001-2016-JEE-MOYOBAMBA/
JNE, del 6 de junio de 2016, que resolvió la observación del Acta Electoral N.°
065797-92-O, en el marco del proceso de Elecciones Generales 2016.
Resolución N.° 0094-2020-JNE del 10 de febrero de 2020.

Acta observada por error material por suma de votos

Resolución N.°

0802-2016-JNE

Expediente N.°

J-2016-00934

Fecha de resolución

13 de junio de 2016

Proceso electoral

Elecciones Generales 2016

Materia tratada

Acta con error material: total de ciudadanos que votaron es menor que
la suma de votos

Supuesto de hecho

La Oficina Descentralizada de Procesos Electorales remitió las actas
electorales observadas, entre ellas, el Acta Electoral N.° 034913-96-Y,
correspondiente al distrito de Comas, provincia y departamento de Lima.
La citada acta electoral fue observada debido a que presentaba error
material tipo E, toda vez que la cifra consignada como “total de ciudadanos
que votaron” es menor a la suma de los votos emitidos.
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Fundamentos relevantes:
3. En el presente caso, el acta electoral fue observada por presentar error material, debido a que
la cifra consignada como “total de ciudadanos que votaron” es menor a la suma de los votos
emitidos. Así, realizado el cotejo entre los ejemplares del acta electoral del JEE y el que le corresponde a la ODPE, el JEE comprobó que en ambos se consignó como “total de ciudadanos
que votaron” la cifra 253 y que la sumatoria de los votos emitidos a favor de cada organización
política, los votos en blanco, nulos e impugnados es 290, en tal sentido, anuló el acta electoral y
consideró la cifra 253 como el total de votos nulos.
4. Ahora bien, ante el recurso de apelación presentado, este Supremo Tribunal Electoral, luego del
cotejo realizado entre los ejemplares del acta electoral correspondientes a la ODPE, al JEE y al
Jurado Nacional de Elecciones, verificó que, en estos tres ejemplares, se consigna idéntica votación para las organizaciones políticas, así como idéntica cifra en los casilleros correspondientes
a los votos en blanco, nulos e impugnados.
5. En tal sentido, considera que, al caso concreto, resulta de aplicación el artículo 15, numeral 15.3,
del Reglamento [Resolución N.° 0331-2015-JNE] , de acuerdo con el cual, en el acta electoral en
que la cifra consignada como “total de ciudadanos que votaron” es menor a la suma de los votos
emitidos, se anula el acta electoral y se carga a los votos nulos el “total de ciudadanos que votaron
6. En consecuencia, debido a que, en el presente caso, la cifra consignada como el “total de ciudadanos que votaron” (253) es menor a la suma de los votos emitidos (290), resulta correcto que
se anule el acta electoral y se cargue a los votos nulos el “total de ciudadanos que votaron”, esto
es, 253, tal como resolvió el JEE al emitir la resolución cuestionada.

f.

Decisión

Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por Félix Atavillos
Pozo, personero legal titular del partido político Fuerza Popular, y, en consecuencia, CONFIRMAR la Resolución N.° 0001-2016-JEE-LIMANORTE2, del 6 de junio de 2016, emitida por el Jurado Electoral Especial de Lima Norte 2, que resolvió la observación del Acta Electoral N.° 034913-96-Y, en el marco del proceso de
Elecciones Generales 2016 - Segunda Elección Presidencial.

Concordancia

Resolución N.° 0088-2020-JNE del 10 de febrero de 2020; N.° 0066-2020-JNE
del 7 de febrero de 2020.

Acta observada por error material por suma de votos y presunción de
validez del voto
Resolución N.°

0710-2016-JNE

Expediente N.°

J-2016-00904

Fecha de resolución

13 de junio de 2016

Proceso electoral

Elecciones Generales 2016

Materia tratada

Acta con error material: total de ciudadanos que votaron es menor que
la suma de votos y principio de presunción de validez del voto

Supuesto de hecho

La Oficina Descentralizada de Procesos Electorales, remitió al Jurado
Electoral Especial del Callao el reporte de observaciones del Acta Electoral
N.° 066223-96-A, sobre la base de los siguientes errores materiales:
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Supuesto de hecho

a) La suma de votos emitidos es mayor que el total de ciudadanos que
votaron.
b) La votación consignada a favor de una determinada organización
política es mayor que el total de ciudadanos que votaron.

Fundamentos relevantes:
3. En el presente caso, el acta electoral fue observada por presentar los siguientes errores materiales:
i) Tipo E: el total de votos es mayor que el total de ciudadanos que votaron.
ii) Tipo F: la votación consignada a favor de una determinada organización política es mayor
que el total de ciudadanos que votaron.
4. Al respecto, del análisis integral de los tres ejemplares del acta electoral, correspondiente a la
ODPE, al JEE y al Jurado Nacional de Elecciones, cuyo contenido es idéntico, se advierte que
en estos se consignó la cifra 46 como el “total de ciudadanos que votaron”, cantidad que resulta inferior a la sumatoria de votos emitidos, en blanco, impugnados y nulos, que ascienden a
247, lo que deriva en el error material previsto en el artículo 15.3 del Reglamento, por lo que,
conforme a este, correspondería declarar nula el acta electoral observada y cargar a los votos
nulos el total de ciudadanos que votaron, conforme el procedimiento seguido por el JEE.
5. No obstante, del contenido de los referidos ejemplares, también se observa que los miembros de
mesa consignaron como total de cédulas no utilizadas, la cifra 46, la misma que se repite como
total de ciudadano que votaron, cantidad que sumada al total de votos emitidos da como resultado la cifra 293, que es igual al total de electores hábiles de esa mesa de sufragio, lo que corrobora
las alegaciones del apelante, en el sentido de que se consignó por un error involuntario la misma
cantidad de cédulas no utilizadas, como el total de ciudadanos que votaron.
6. Merced a ello, este órgano electoral considera que tal situación debe ser valorada en concordancia con el principio de presunción de validez del voto, previsto en el artículo 4 de la LOE, en
tanto, se advierte de manera evidente del contenido de los ejemplares del acta electoral que
existió un error al consignar la misma cifra 46 equivalente al total de cédulas no utilizadas,
como el total de ciudadanos que votaron, cuando lo correcto debió ser 247. Así, a efectos de
preservar la validez del acta observada, debe considerarse como el total de ciudadanos que
votaron la cifra 247, ya que suponer la nulidad del acta en base a la aplicación estricta del artículo 15, numeral 15.3 del Reglamento, devendría en una afectación al derecho de sufragio
de los electores, más aún si como en el caso de autos el error involuntario es evidente.

Decisión

Declarar FUNDADO el recurso de apelación interpuesto por Carlo Magno
Pasquel Cárdenas, personero legal la organización política Fuerza Popular, en consecuencia, REVOCAR la Resolución N.° 001-2016-JEE-MOYOBAMBA/JNE, de fecha 6 de junio de 2016, emitida por el Jurado Electoral
Especial del Moyobamba, que declaró nula el Acta Electoral N.° 06622396-A y la cifra 46 como el total de votos nulos; y, REFORMÁNDOLA, declarar válida dicha acta electoral, y considerar la cifra 247, como el total
de ciudadanos que votaron, en el marco de las Elecciones Generales 2016
- Segunda Elección Presidencial.

Concordancia

Resoluciones N.° 0679-2016-JNE del 13 de julio de 2016; N.° 0694-2016JNE del 13 de junio de 2016; N.° 3348-2018-JNE del 31 de octubre de
2018.
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g.

Acta observada por error material por número de ciudadanos que votaron
es mayor al total de electores hábiles
Resolución N.°

0771-2016-JNE

Expediente N.°

J-2016-00952

Fecha de resolución

13 de junio de 2016

Proceso electoral

Elecciones Generales 2016

Materia tratada

Acta con error material: el total de ciudadanos que votaron es mayor
que el total de electores hábiles.
La Oficina Descentralizada de Procesos Electorales observó el Acta
Electoral N.° 027863-94-X, sobre la base del siguiente error material:

Supuesto de hecho

•
•

El acta presenta votos impugnados.
Error tipo B: el total de votos es mayor que el total de electores hábiles.

Fundamentos relevantes:
3. En el presente caso, el acta electoral fue observada por presentar el siguiente error material:
• El acta presenta votos impugnados.
• Error tipo B: el total de votos es mayor que el “

”.

4. Revisados los actuados, se corrobora que el ejemplar del acta electoral que corresponde al
JEE, no adjunta ningún sobre especial que corresponda a los casos de votos impugnados. Ahora bien, realizado el cotejo del acta electoral correspondientes a la ODPE (sobre plomo), con
los ejemplares del JEE (sobre celeste) y del Jurado Nacional de Elecciones (sobre verde), en
estas dos últimas se advierte lo siguiente:
i)

El total de votos impugnados es cero (0).

ii) La suma de votos de las organizaciones políticas, más los votos en blanco, nulos e impugnados es 248.
iii) El total de ciudadanos que votaron es 248.
iv) El total de electores hábiles es 290.
5. Asimismo, en los tres ejemplares del acta electoral se observa lo siguiente:
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6. En aplicación de los artículo 5, literal n, y 16 del Reglamento, y realizado el cotejo de los tres
ejemplares del acta electoral, se verifica que el total de votos impugnados es cero (0) y el total
de votos emitidos es 248.
7. Ahora bien, dado que el total de votos emitidos (248) coincide con el total de ciudadanos que
votaron, se subsana el error material advertido por la ODPE. Por lo que es correcto que el JEE
declare válida el acta electoral y considere como el total de votos impugnados la cifra cero (0)
y como el total de votos emitidos 248.

Decisión

Concordancia

h.

Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por Edwyn José Gamarra Arbañil, personero legal titular de la organización política Fuerza Popular,
y CONFIRMAR la Resolución N.° 0001-2016-JEE-CHICLAYO/JNE, del 6 de junio de 2016, emitida por el Jurado Electoral Especial de Chiclayo, en el marco del
proceso de Elecciones Generales 2016 - Segunda Elección Presidencial.
-

Acta observada por error material por número de votos para candidato
superior al de la organización política
Resolución N.°

607-2016-JNE

Expediente N.°

J-2016-00746

Fecha de resolución

7 de mayo de 2016

Proceso electoral

Elecciones Generales 2016

Materia tratada

Acta con error material: acta electoral en la que la votación preferencial de
un candidato excede a la votación obtenida por su organización política

Supuesto de hecho

La ODPE observó el Acta Electoral N.° 010879-36-F porque la votación
preferencial de un candidato es mayor que la cantidad de votos de su organización política.

Fundamentos relevantes:
3. En el presente caso, el acta electoral fue observada por presentar el siguiente error material:
Tipo G: la votación preferencial de un candidato es mayor que la cantidad de votos de su organización política.
[…]
5. Conforme se advierte del acta electoral observada, la votación preferencial del candidato N.° 3 de
Alianza para el Progreso del Perú obtuvo 73 votos, a pesar de que su agrupación obtuvo 42 votos.
6. Al respecto, el artículo 15, numeral 15.5, del Reglamento establece que en el acta electoral en
que la votación preferencial de un candidato excede a la votación obtenida por su organización política, se anula la votación preferencial de dicho candidato, sin perjuicio de la votación
preferencial de cualquier otro y de la votación obtenida por su agrupación política.
7. Así, corresponde anular la votación preferencial obtenida por el candidato N.° 3 de Alianza
para el Progreso del Perú y considerar la cifra 0 como la votación obtenida en dicho extremo
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8. Conforme a ello, el fundamento de agravio respecto a que la votación preferencial del candidato N.° 3
de la agrupación política Alianza para el Progreso del Perú, que obtuvo 73 votos, sea reducida a la cantidad de votos obtenidos por la misma (42 votos), no puede ser amparada, en razón de que contraviene
el marco normativo electoral, específicamente, el artículo 15, numeral 15.5, del Reglamento, que, como
se señaló, establece claramente el procedimiento a seguir frente a estos supuestos de error material.

i.

Decisión

Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por Auner Augusto
Vásquez Cabrera, personero legal titular de la organización política Alianza para
el Progreso del Perú, y CONFIRMAR la Resolución N.° 001, del 14 de abril de
2016, emitida por el Jurado Electoral Especial de Chota, en el marco del proceso
de Elecciones Generales 2016.

Concordancia

Resoluciones N.° 0099 -2020-JNE del 10 de febrero de 2020; N.° 0100-2020JNE del 10 de febrero de 2020.

Acta observada por error material: suma de voto preferencial es mayor al
de la organización política
Resolución N.°

0095-2020-JNE

Expediente N.°

ECE.2020019744

Fecha de resolución

10 de febrero de 2020

Proceso electoral

Elecciones Congresales Extraordinrias 2020

Materia tratada

Acta con error material: acta electoral en la que la suma de votos preferenciales es mayor que el doble de la votación de la misma organización política

Supuesto de hecho

La ODPE observó el Acta Electoral N.° 028765-23-N por cuanto la suma
total de votos preferenciales de los candidatos de una organización política es mayor al doble de la votación de la misma organización política.

Fundamentos relevantes:
2. […] el artículo 5, literal n, del Reglamento del Procedimiento Aplicable a las Actas Observadas en Elecciones Generales y de Representantes Peruanos ante el Parlamento Andino (en adelante, Reglamento) define al cotejo como “el acto de comparación entre el ejemplar de la ODPE y otro ejemplar
de la misma acta electoral, que efectúa el JEE y el JNE, de ser el caso, para apreciar las coincidencias
y discrepancias entre ambos referidas a las observaciones identificadas por la ODPE”.
3. Asimismo, los artículos 15 y 16 del Reglamento establecen, entre otras, las siguientes pautas
a efectos de resolver actas con error material:
Artículo 15.- Actas con error material.
[…]
15.6. Acta electoral en la que la suma de votos preferenciales es mayor que el doble de la votación de la misma organización política.
En el acta electoral en que la suma total de votos preferenciales (congresal o para el Parlamento Andino) de los candidatos de una organización política es mayor al doble de la votación
de la misma agrupación política, se anula la votación preferencial de todos sus candidatos, sin
perjuicio de la votación que esta obtuvo.
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[…]
En el acta electoral en que la suma total de votos preferenciales (congresal o para el Parlamento
Andino) de los candidatos de una organización política es mayor al doble de la votación de la
misma agrupación política, se anula la votación preferencial de todos sus candidatos, sin perjuicio de la votación que esta obtuvo.
[…]
Artículo 16.- Aplicación del cotejo para resolver actas observadas.
El JEE coteja el acta observada con el ejemplar que le corresponde y, de ser necesario, con el ejemplar
del JNE, a fin de obtener elementos que deben ser valorados en conjunto al momento de resolver y
efectuar la respectiva aclaración o integración referida a la observación.
Además de los supuestos de actas sin firmas, actas con ilegibilidad y actas sin datos, en virtud del
principio de presunción de la validez del voto, el cotejo se aplica a los supuestos de actas incompletas y
con error material, siempre que coadyuve a conservar la validez del acta observada [énfasis agregado].
4. En el caso concreto, el JEE declaró válida el Acta Electoral N.° 028765-23-N y anuló las votaciones
preferenciales de todos los candidatos de la organización política Juntos por el Perú, en aplicación
del numeral 15.6 del artículo 15 del Reglamento, dado que la votación preferencial de los
candidatos excedían el doble votación obtenida por dicha organización política.
5. Para ello, el JEE cotejó al ejemplar del Acta Electoral N.° 028765-23-N, correspondiente a la ODPE
(observada), con el ejemplar correspondiente al JEE, advirtiéndose que el contenido en ambas
actas es idéntico y que existía un error en los votos preferenciales de la organización política
Juntos por el Perú con el total de la votación obtenida por esta. Sin embargo, la apelante señala
que existen otros errores de otros tipos que llevarían a la anulación del acta electoral, los cuales
serían distintos a los advertidos por la ODPE.
6. Al realizarse la comparación entre los ejemplares del acta electoral correspondientes a la ODPE,
al JEE y al JNE, este órgano electoral verifica que todas contienen los mismos datos y cifras, coincidiendo que en todas ellas la suma del total de votos preferenciales de la organización política Juntos por el Perú es 7, cifra que es mayor al doble de la votación obtenida por la propia organización
política que es 3; por tanto, considera que el análisis realizado por el JEE es correcto.

Decisión

Concordancia

Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por Dámaris Chacón
Paredes, personera legal alterna de la organización política Alianza para el Progreso;
y, en consecuencia, CONFIRMAR la Resolución N.° 00136-2020-JEE-SCAR/JNE,
del 1 de febrero de 2020, emitida por el Jurado Electoral Especial de Sánchez Carrión, que declaró válida el Acta Electoral N.° 028765-23-N, en el marco del proceso
de Elecciones Congresales Extraordinarias 2020.
-

6.2. Nulidades
a.

Tipos de nulidad: cualitativa – cuantitativa
Resolución N.°

3276-2018-JNE

Expediente N.°

ERM.2018052408

Fecha de resolución

23 de octubre de 2018
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Proceso electoral

Elecciones Regionales y Municipales

Materia tratada

Tipos de nulidad: cualitativa y cuantitativa o numérica

Supuesto de hecho

Se habría presentado publicidad engañosa mediante la cual se difundía
que el señor Víctor Ladislao Alayo León era candidato a la alcaldía distrital
de Pacasmayo.

Fundamentos relevantes:
1. El artículo 363 de la Ley Orgánica de Elecciones, Ley N.° 26859, Ley Orgánica de Elecciones (en
adelante, LOE) establece las causales por la que es procedente declarar la nulidad de la votación
realizada en las mesas de sufragio: a) cuando la mesa de sufragio se haya instalado en lugar distinto del señalado, o después de las doce (12:00) horas; b) cuando haya mediado fraude, cohecho, soborno, intimidación o violencia para inclinar la votación; c) cuando los miembros de la mesa
de sufragio hayan ejercido violencia o intimidación sobre los electores; d) cuando se compruebe
que la mesa de sufragio admitió votos de los ciudadanos que no figuraban en la lista de la mesa o
rechazó los votos de ciudadanos que figuraban en ella en número suficiente para hacer variar el
resultado de la elección.
2. Por su parte, la regulación del trámite de solicitudes de nulidad de votación de mesa de sufragio y
de nulidad de votación de elecciones, aprobado por la Resolución N.° 0086-2018-JNE, establece
en el artículo segundo de la parte resolutiva, reglas referidas a los pedidos de nulidad de votación
de mesa de sufragio y nulidad de elecciones por hechos externos a la mesa de sufragio, indicando
que los pedidos de nulidad sustentados en hechos externos a la mesa de sufragio, esto es, en los
supuestos previstos en el literal b del artículo 363 de la LOE, y en el primer párrafo del artículo
36 de la Ley N.° 26864, Ley de Elecciones Municipales (en adelante, LEM), deben ser presentados
por escrito ante el respectivo Jurado Electoral Especial y estar suscritos por el correspondiente
personero legal inscrito en el Registro de Organizaciones Políticas o por el personero legal reconocido ante el Jurado Electoral Especial. Deben adjuntarse el respectivo comprobante del pago
de la tasa, en original.
3. Así las cosas, debemos indicar que además de las causales de nulidad “numéricas” de procesos electorales […] previstas en los artículos 364 y 365 de la LOE, y en el segundo párrafo del artículo 36
de la LEM, el legislador ha previsto otro tipo de causales de nulidad “cualitativas” de los referidos
procesos electorales, entendiendo por estas últimas a aquellas en las cuales el órgano jurisdiccional
– en este caso, el Jurado Electoral Especial y el Jurado Nacional de Elecciones – no actúa en ejercicio
de una potestad reglada en la que simplemente se limita a constatar el acaecimiento de un hecho y
operar una fórmula matemática; sino que más bien actúa en ejercicio de una potestad discrecional,
en la que deberá valorar los medios probatorios con un criterio de conciencia, motivando su decisión en función al grado de convicción que le genere la documentación que obra en el expediente y la
interpretación que efectúe sobre las referidas causales de nulidad “cualitativas”.
[…]
7. En el presente caso, el motivo central para declarar infundada la solicitud de nulidad de las elecciones para la Municipalidad Distrital de Pacasmayo radica en que el solicitante no ha cumplido con
acreditar de manera suficiente el acontecimiento de las graves irregularidades en las elecciones
en el referido distrito, es decir, el que se haya difundido que el señor Víctor Ladislao Alayo León era
candidato a la alcaldía distrital de Pacasmayo, lo cual constituiría un mecanismo fraudulento para
lograr que los electores direccionen sus votos a un determinado candidato.
8. Dicho esto, corresponde analizar si existe mérito suficiente para declarar nulas las elecciones en
el distrito de Pacasmayo, en la medida que:
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a. Si bien es cierto en autos obran fotografías y videos relacionadas a la propaganda electoral que habría realizado el ciudadano Víctor Ladislao Alayo León como candidato para la Municipalidad Distrital de Pacasmayo, por la organización política Alianza para el Progreso, cuando no lo era; no debe
perderse de vista que Ladislao Alayo León fue presentado como candidato por la referida organización política, ello conforme se desprende de la Resolución N.° 00032-2018-JEE-PCYO/JNE, del 18
de junio de 2018, emitida por el JEE, así como de la Resolución N.° 472-2018-JNE, del 3 de julio de
2018, en tanto que solicitó la inscripción de la lista de candidatos, pero el JEE declaró improcedente
la inscripción de su candidatura, la cual fue confirmada por el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, lo que eventualmente justificaría la existencia de material proselitista con dicho tenor.
b. Así las cosas, no podemos catalogar el referido hecho por el cual se solicita la nulidad de las
elecciones municipales del distrito de Pacasmayo como grave irregularidad, en la medida que
no se trata de un acto irregular que sea suficiente para ser considerado como fundamento para
la declaratoria de nulidad de un proceso electoral.
c

Se debe destacar también que un ciudadano que haya sido excluido o no haya logrado su inscripción
como candidato para un proceso electoral determinado, per se no implica que se encuentre impedido
de apoyar o realizar actos de carácter proselitista y de propaganda electoral, a fin de que la lista de la
organización política por la que buscó postular gane las elecciones.

d. El hecho que el JEE haya emitido la Resolución N.° 01140-2018-JEE-PCYO/JNE, del 21 de setiembre de 2018, mediante la cual se exhorta a la organización política Alianza para el Progreso a
no realizar propaganda electoral usando la imagen y nombre del ciudadano Víctor Ladislao Alayo
León como si fuera candidato a la alcaldía del distrito de Pacasmayo, no resulta ser un factor suficiente para afirmar que este hecho haya tenido directa incidencia en el resultado de las elecciones,
pues no se ha establecido de manera objetiva cómo coadyuvó dicha propaganda en el resultado
obtenido en las elecciones, esto es, no se ha establecido cuál es el nexo causal entre ambos hechos.
e. Más aún si la mencionada resolución tiene como base lo establecido en el Informe N.°
132-2018-TAAV-CF-JEE-PACASMAYO/JNE.ERM2018, donde se concluye que la propaganda electoral denunciada no transgredió lo establecido en la normativa electoral.
f.

Se debe considerar, además, que no está demostrado que exista una vinculación directa entre la supuesta propaganda efectuada por el ciudadano Víctor Ladislao Alayo León, como candidato para
la Municipalidad Distrital de Pacasmayo, y la votación obtenida por Alianza para el Progreso, para
ser catalogada como grave irregularidad; en tanto que, por el sistema de votación y la forma de las
candidaturas, los electores sufragan teniendo a la vista el símbolo de las organizaciones políticas y
no la fotografía de los candidatos, por lo que no se puede afirmar que se trate de un hecho dirigido
que buscaba confundir al electorado, sobre todo si eran de público conocimiento las decisiones de
la justicia electoral de retirar de la contienda al postulante a candidato Víctor Ladislao Alayo León.

9. Teniendo en consideración lo expuesto, se concluye que no existe mérito suficiente para declarar la
nulidad de las elecciones en el distrito de Pacasmayo, toda vez que no se ha acreditado que los hechos
denunciados hayan modificado de manera tangible el resultado de la votación, esto es, que haya relación directa entre la variación del resultado del proceso y el acto denunciado como irregular.

Decisión

Concordancia

Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por Paul Gianfranco Ysla Ysla, personero legal alterno de la organización política Súmate; y, en
consecuencia, CONFIRMAR la Resolución N.° 01413-2018-JEE-PCYO/JNE,
de fecha 12 de octubre de 2018, emitida por el Jurado Electoral Especial de Pacasmayo, que declaró infundada la solicitud de nulidad de las elecciones realizadas en el distrito y provincia de Pacasmayo, departamento de La Libertad, en
el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2018.
Resolución N.° 3259-2018-JNE del 19 de octubre de 2018.
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b.

Requisitos o elementos para la nulidad

Resolución N.°

0250-2017-JNE

Expediente N.°

J-2017-00227

Fecha de resolución

23 de junio de 2017

Proceso electoral

Consulta Popular de revocatoria 2017

Materia tratada

Requisitos o elementos para la configuración de la nulidad

Supuesto de hecho

Días antes del acto electoral se habría repartido abarrotes y dinero; habrían
votado personas que no viven ni tienen residencia en el distrito de Santa
Cruz y se habría permitido la votación de personas que han suplantado a
otras por falta de control de parte de los miembros de las mesas de sufragio.

Fundamentos relevantes:
3. Ahora bien, respecto a la nulidad de elecciones, se requiere la concurrencia de tres requisitos o
elementos para su configuración, a saber: i) graves irregularidades, esto es, no cualquier acto o hecho irregular constituirá mérito suficiente para la declaratoria de nulidad de un proceso electoral,
sino solo aquellos de una intensidad grave, es decir, aquellos que tengan una incidencia negativa
en el derecho de sufragio; ii) el hecho o acto que constituya una irregularidad grave debe haberse
producido o realizado en contravención al ordenamiento jurídico, esto es, una norma o principio
jurídico específico y concreto, y iii) el acto que suponga una ilegal y grave irregularidad debe, a
su vez, haber modificado, de manera tangible, el resultado de la votación, para lo cual deberá de
acreditarse la relación directa entre la variación del resultado del proceso y el acto irregular grave
e ilegal.
4. Si bien es cierto la nulidad de las elecciones puede declararse de oficio, también es cierto que si
dicha nulidad es solicitada por un tercero, este se encuentra obligado a acreditar las afirmaciones
que sustentan su pretensión, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 196 del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria en los procesos electorales llevados ante este Supremo Tribunal
Electoral.
Así, en tanto este Supremo Tribunal Electoral no advierta la existencia de vicios que puedan
suponer la nulidad del proceso, corresponderá, a quien pretende la declaratoria de nulidad de
elecciones por la causal de fraude y/o soborno, la carga de la prueba de la supuesta distorsión
deliberada del ejercicio libre del derecho de sufragio y, por ende, de la directa manifestación de
la voluntad popular en las urnas.
5. En la medida en que la nulidad de un proceso electoral incide en el ejercicio de los derechos a la
participación política de las organizaciones políticas, candidatos, autoridades en consulta y de la
ciudadanía que ejerce su derecho-deber de sufragar, generando consecuencias gravosas en dichos derechos, los supuestos previstos por el legislador para que se declare, de manera válida,
la nulidad de una elección, deben ser interpretados de manera estricta y restringida, esto es, en
caso de duda razonable sobre la validez o legitimidad de un proceso electoral, debe preferirse
la preservación de la validez de los resultados antes que la nulidad del proceso en cuestión. Esto
último, cabe mencionarlo, encuentra sustento en el principio de presunción de validez del voto
reconocido en el artículo 4 de la LOE.
[…]
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9. En el presente caso, el nulidicente alega la entrega de abarrotes y dinero en el distrito de Santa
Cruz días previos y en la madrugada del 11 de junio de 2017, fecha de realización de la consulta
popular de revocatoria, para lo cual adjunta una fotografía del auto con placa N.º AOV-545 (fojas
25), la impresión a color de la consulta vehicular (fojas 24) y una copia certificada de la declaración
jurada de Gloria Angélica Álvarez Ramírez (fojas 27). Entonces, se advierte que no existen medios
de prueba que de manera indubitable acrediten el hecho alegado, toda vez que se han presentado
documentos simples, si bien en el caso de la declaración jurada, este es un documento de fecha
cierta no es menos cierto que se trata del dicho de una persona sin mayor elemento de prueba.
Adicionalmente, no puede dejar de observarse la información brindada por el área de fiscalización
del JEE, la cual mediante el Informe N.° 106-2017-LCM-CF-JEE HUARAZ/JNE-CPR 2017, de fecha 15 de junio de 2017 (fojas 150 a 194), no solo da cuenta de las acciones de fiscalización llevadas a cabo en la circunscripción electoral, sino concluye que: “De los procedimientos fiscalizados
en fechas previas al día de la votación […] propaganda electoral, publicidad estatal, neutralidad […]
garantías del proceso electoral y encuestas electorales, no se reportaron incidencias”. […]
10. Con relación a la existencia de votos golondrinos en el distrito de Santa Cruz, provincia de Huaylas,
departamento de Áncash, […], el cuestionamiento sobre el domicilio de electores o votantes golondrinos debió ser realizado hasta el 26 de febrero de 2017, esto es, quince días posteriores al
cierre del padrón electoral, por lo que cualquier observación posterior deviene en extemporánea.
11. Es menester precisar que las copias de las consultas de fichas del Reniec, acompañadas a fojas 51
a 144, en algunos casos han sido presentadas por duplicado y se advierte que tales ciudadanos
tienen como domicilio el referido distrito de Santa Cruz sin que ello importe causalidad alguna con
el resultado electoral.
Como se ha señalado precedentemente, no basta la producción de una irregularidad, sino que
esta debe ser de tal intensidad que afecte de manera negativa el libre ejercicio del derecho de
sufragio y, a su vez, haya alterado el resultado de la votación producida en las urnas, de manera
tangible. Así, se advierte en autos que no se ha acreditado fehacientemente que estos supuestos votos golondrinos hayan alterado el resultado de la votación en la citada circunscripción
electoral, máxime si de la información publicada por la Oficina Nacional de Procesos Electorales
(ONPE) la variación en el padrón electoral del distrito de Santa Cruz ha sido mínima […].
12. Respecto a lo alegado por el recurrente, en cuanto a que se permitió la votación de personas que
suplantaron a otras debido a la falta de control de parte de los miembros de las mesas de sufragio,
se verifica de autos que solo se produjo una incidencia de suplantación del elector, y que se tomaron las medidas oportunamente, conforme se desprende del Informe N.° 106-2017-LCM-CF-JEE
HUARAZ/JNE-CPR 2017 del área de fiscalización (fojas 155) y de la copia certificada de la intervención policial (fojas 29) del 11 de junio de 2017.

Decisión

Concordancia

Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por Ciro Walter
Mallqui Milla, personero legal titular del alcalde del distrito de Santa Cruz, y
CONFIRMAR la Resolución N.° 003-2017-JEE HUARAZ/JNE, del 16 de junio
de 2017, emitida por el Jurado Electoral Especial de Huaraz, que declaró infundado el pedido de nulidad de las elecciones del distrito de Santa Cruz, provincia
de Huaylas, departamento de Áncash, realizadas el 11 de junio de 2017, en el
marco del proceso de Consulta Popular de Revocatoria 2017.
Resolución N.° 3308-2018-JNE del 25 de octubre de 2018.
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c.

Nulidad cualitativa
• Nulidad cualitativa por hechos externos a la mesa de sufragio
Resolución N.°

3272-2018-JNE

Expediente N.°

ERM.2018052257

Fecha de resolución

23 de octubre de 2018

Proceso electoral

Elecciones Regionales y Municipales 2018

Materia tratada

Tipos de nulidad cualitativa: nulidad por hechos pasibles de conocimiento directo de la mesa de sufragio y nulidad por hechos externos a la mesa de sufragio

Supuesto de hecho

La nulidad se sustenta en que se habrían cometidos diversas irregularidades, tales como: i) se habría permitido el ingreso de ciudadanos hasta las
4:45 p. m; ii) los personeros de la organización política Juntos por el Perú
y otras organizaciones políticas no habrían ingresado al local de votación
para de presenciar la instalación de las mesas de sufragio; iii) el coordinador de la ODPE habría paralizado el conteo de los votos y habría impedido
que los personeros de la organización política Juntos por el Perú obtuvieron una copia de las actas electorales de las 61 mesas de sufragio.

Fundamentos relevantes:
1. El artículo 176 de la Constitución Política del Perú, en concordancia con el artículo 2 de la LOE, establece
que el Sistema Electoral tiene por finalidad asegurar que las votaciones y los escrutinios traduzcan la
expresión auténtica, libre y espontánea de los ciudadanos, y sean reflejo exacto y oportuno de la voluntad
del elector expresada en las urnas por votación directa y secreta. Asimismo, en el artículo 4 de la LOE se
dispone que la interpretación de la ley citada se realizará bajo la presunción de la validez del voto.
2. Bajo este contexto normativo, el artículo 363 de la LOE establece que los Jurados Electorales Especiales pueden declarar la nulidad de la votación realizada en las mesas de sufragio, en los siguientes casos:

[…]
13. Dicho esto, de la valoración conjunta de los medios probatorios aportados por la organización política
recurrente, así como del informe elaborado por el fiscalizador del local de votación I. E. María Inmaculada
Concepción, se concluye que está probado que dicho local de votación no tenía la capacidad para albergar
al total de los electores que concurrieron a ejercer su derecho al sufragio, lo que ocasionó que siendo las
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4.00 p. m. aun hubiera ciudadanos esperando su turno en las afueras del local de votación. Sin embargo,
se tiene que este incidente fue superado permitiéndose el ingreso de los ciudadanos hasta las 4:45 p. m.
14. No obstante, por otro lado, no se encuentra probado indubitablemente que el día de los comicios,
por disposición del coordinador de la ODPE, los personeros de la organización política Juntos por
el Perú y otras organizaciones políticas no pudieran ingresar al local de votación para de presenciar la instalación de las mesas de sufragio. Las declaraciones juradas de los personeros de dicha
organización política y la denuncia policial presentada no acarrean convicción sobre lo denunciado si se tiene en cuenta que su contenido no ha sido corroborado con otros medios probatorios
que no sean meras declaraciones de parte.
Muy por el contrario, de las actas de instalación que se pueden consultar en la plataforma virtual de
la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) se tiene que el día de las elecciones en el distrito
de Chao, numerosos personeros de distintas organizaciones políticas presenciaron la instalación de
las mesas de sufragio; ello se desprende de las firmas que figuran en las respectivas actas electorales.
15. Asimismo, no se encuentra probado que durante la jornada electoral el coordinador de la ODPE
haya ejercido algún tipo de represión contra los personeros de las distintas organizaciones políticas que terminara favoreciendo a la organización política ganadora de los comicios, como los
descritos en el considerando 9.3. Únicamente se tienen declaraciones de la parte recurrente, lo
que no resulta suficiente. En este mismo sentido, carece de verosimilitud la afirmación que hace
referencia a que el coordinador de la ODPE paralizó el conteo de los votos e impidió que los personeros de la organización política Juntos por el Perú obtuvieron una copia de las actas electorales
de las 61 mesas de sufragio, por cuanto no existen medios probatorios fehacientes al respecto.
Sobre el particular, se tiene que la ODPE contabilizó 59 actas electorales para dar a conocer los
resultados de las elecciones municipales en el distrito de Chao, los cuales son de conocimiento
público, ya que están publicados en la plataforma virtual de la ONPE. Las organizaciones políticas pueden consultarlo a través de este enlace: <https://resultados.onpe.gob.pe/Actas/Ubigeo>.
16. Ahora bien, respecto al Oficio N.° 000191-208-ODPETRUJILLOERM2018/ONPE, de fecha 11 de
octubre de 2018, cursado por el jefe de la ODPE al personero legal de la organización política
Juntos por el Perú, mediante el que le solicita presentar las actas electorales de las Mesas de Sufragio N.os 029413 y 029440 por encontrarse extraviadas, cabe precisar que ello no acarrea la
nulidad de las elecciones realizadas en el distrito de Chao, ni mucho menos las llevadas a cabo en la
provincia de Virú, por cuanto dicho acto forma parte del procedimiento de recuperación de actas
electorales consideradas como extraviadas o siniestradas, previamente establecido en el artículo
8 de la Resolución Jefatural N.° 000148-2017-JN/ONPE, de fecha 23 de mayo de 2017.
17. Por otro lado, con relación a la voluntad de los pobladores del distrito de Chao que se encontrarían
de acuerdo con el pedido de nulidad de las elecciones, según la relación de firmas presentada por
la organización política recurrente, cabe señalar que ello no legitima la fundabilidad del pedido ni
inmuta la voluntad popular manifestada en las urnas el 7 de octubre de 2018, en el local de votación de la I. E. María Inmaculada Concepción, en el que 12 985 ciudadanos acudieron a sufragar,
esto es, el 80,625 % del total de electores hábiles, el cual asciende a 16 114 ciudadanos.

Decisión

Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por José Alberto
Gamboa Rodríguez, personero legal titular de la organización política Juntos por
el Perú, y, en consecuencia, CONFIRMAR la Resolución N.° 01998-2018-JEETRUJ/JNE, del 12 de octubre de 2018, emitida por el Jurado Electoral Especial
de Trujillo, que declaró infundada la solicitud de nulidad de elecciones que presentó en el marco del proceso de Elecciones Regionales y Municipales 2018.

Concordancia

Resoluciones N.° 3285-2018-JNE del 25 de octubre de 2018, N.° 3307-2018JNE del 29 de octubre de 2018.
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• Nulidad cualitativa por fraude, cohecho, soborno, intimidación o violencia

Resolución N.°

3256-2018-JNE

Expediente N.°

ERM.2018052221

Fecha de resolución

19 de octubre de 2018

Proceso electoral

Elecciones Regionales y Municipales 2018

Materia tratada

Nulidad cuando ha mediado fraude, cohecho, soborno, intimidación o
violencia para inclinar la votación

Supuesto de hecho

La organización política alega que su personero habría sido coaccionado a
efectos de no plasmar las respectivas observaciones en la mesa de sufragio.

Fundamentos relevantes:
4. El apelante manifiesta que el personero de mesa de la organización política fue coaccionado “por
algunas personas que se encontraban en el local de votación, quienes lo amenazaron con desaparecerlo a él y a su familia”, a efectos de no consignar ninguna observación en el acta de elecciones;
no obstante, no presenta ningún medio de prueba que acredite tal coacción, siendo así, no se cumple el supuesto de hecho de la causal de nulidad establecida en el literal b del artículo 363 de la
LOE, por carecer de sustento fáctico que acredite la coacción alegada.
5. Asimismo, fluye del Informe del fiscalizador de local de votación N.° 002-2018-WJCM-FLV-JEE
PUNO/JNE-ERM-2018, del 12 de octubre de 2018, que los personeros de mesa del local de votación se acreditaron el mismo día de la votación a partir de las 7:00 a. m. y que a ninguno se le
restringió o impidió el cumplimiento de sus funciones, más bien se les dio las facilidades para que
garanticen la legalidad del proceso.
En ese sentido, nada impidió el cumplimiento de los derechos y deberes de los personeros de mesa
de la organización política, habida cuenta de que según lo manifestado por el apelante en el escrito de
nulidad, el personero de mesa llegó a las 7:30 a.m. al local de votación, por lo tanto tuvo oportunidad de
acreditarse y, luego, plasmar las observaciones o impugnaciones correspondientes en el acta electoral.
6. Ahora bien, mediante escrito presentado en la fecha, el apelante adjunta declaraciones juradas de
personeros de mesa de la misma organización política, de la organización política Moral y Desarrollo, del tercer miembro titular de la mesa de sufragio N.° 068503 y de un ciudadano, las cuales
acreditarían presuntos hechos de propaganda, amenazas y otras irregularidades, que aquellos habrían advertido el día de las elecciones, en la mesa de sufragio cuya nulidad pretende.
7. Sobre el particular, independientemente del hecho de que las declaraciones juradas corresponden
a un miembro de mesa distinta a la cuestionada en el presente proceso, así como a los personeros
de mesa de la organización política apelante, asignado a ese local de votación, cabe mencionar
que, de acuerdo con la jurisprudencia de este órgano colegiado, dichas declaraciones no constituyen mérito suficiente para tener por acreditados hechos y menos sustentar una nulidad electoral.

Decisión

Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por
Simón Huanca Seje, personero legal titular de la organización política
Poder Andino y, en consecuencia, CONFIRMAR la Resolución N.°
01504-2018-JEE-PUNO/JNE, del 12 de octubre de 2018.

Concordancia

Resoluciones N.° 3319-2018-JNE del 29 de octubre de 2018, N.° 32852018-JNE del 25 de octubre de 2018.
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Resolución N.°

3295-2018-JNE

Expediente N.°

ERM.2018052604

Fecha de resolución

25 de octubre de 2018

Proceso electoral

Elecciones Regionales y Municipales 2018

Materia tratada

Nulidad cuando ha mediado fraude, cohecho, soborno, intimidación o violencia para inclinar la votación

Supuesto de hecho

La votación de la Mesa de Sufragio N.° 027935 debería anulase porque la personera de mesa habría sido víctima de amenaza y coaccionada mediante un sobre de carta donde le indicaban que si no quería que les pase nada a ella ni a su
familia, no deberían objetarse los hechos que se susciten en la Mesa de Sufragio.

Fundamentos relevantes:
2. Ahora bien, en el artículo 363 de la LOE, se establece que los Jurados Electorales Especiales pueden declarar la nulidad de la votación realizada en las mesas de sufragio, en los siguientes casos:
a) cuando la mesa de sufragio se haya instalado en lugar distinto del señalado o en condiciones
diferentes de las establecidas por esta ley, o después de las doce (12.00) horas, siempre que tales
hechos hayan carecido de justificación o impedido el libre ejercicio del derecho de sufragio; b)
cuando haya mediado fraude, cohecho, soborno, intimidación o violencia para inclinar la votación
en favor de una lista de candidatos o de determinado candidato; c) cuando los miembros de la
mesa de sufragio hayan ejercido violencia o intimidación sobre los electores, con el objeto indicado en el inciso anterior; y, d) cuando se compruebe que la mesa de sufragio admitió votos de
ciudadanos que no figuraban en la lista de la mesa o rechazó votos de ciudadanos que figuraban
en ella en número suficiente para hacer variar el resultado de la elección.
3. Asimismo, la resolución de regulación del trámite de solicitudes de nulidad de votación de mesa de
sufragio y de nulidad de elecciones, aprobado por Resolución N.° 0086-2018- JNE, publicado en
el diario oficial El Peruano, con fecha 9 de febrero de 2018, en el numeral 1 del artículo primero,
se establece, entre otras reglas, las referidas a los pedidos de nulidad de votación de mesas de sufragio basados en hechos pasibles de conocimiento directo de la mesa de sufragio: los pedidos de
nulidad sustentados en los literales a, c y d del artículo 363 de la LOE. De igual forma, en el numeral
1 del artículo segundo, se establece que los pedidos de nulidad sustentados en hechos externos
a la mesa de sufragio esto es, en los supuestos previstos en el literal b del artículo 363 de la LOE.
[…]
5. La organización política solicita la nulidad argumentando que su personera legal fue víctima de amenaza,
pues, a horas 02:30 a. m., del domingo 7 de octubre de 2018, habría recibido un sobre con una anotación,
indicándole que no debería objetar los hechos que se susciten en la mesa de sufragio N.° 027935, motivo
por el cual, a pesar de haber observado irregularidades no realizó la solicitud de nulidad en el mismo acto.
[…]
10. Si bien es cierto existe el medio probatorio de una nota con apuntes amenazantes dirigidas a la personera de mesa; sin embargo, también es cierto que en el Informe N.° 001-2018-MABIJEE- TRUJILLO, de fecha 8 de octubre de 2018, emitido por el fiscalizador de local de votación, se señala que durante el proceso electoral se generó incidencia referente a la instalación de la Mesa de Sufragio N.°
027935 con dos miembros de mesa titulares y 2 miembros de mesa suplentes; pero no hubo otras
circunstancias como las referidas por la organización política, que ameriten la nulidad de la mesa
de sufragio, por lo tanto, no existen elementos que hagan suponer la nulidad de la mesa de sufragio.
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11. Asimismo, respecto al numeral 1 del artículo segundo de la regulación del trámite de solicitudes
de nulidad de votación de mesa de sufragio y nulidad de elecciones, y a los supuestos señalados en
el literal b, el artículo 363 de la LOE, no se subsume dentro del supuesto de hecho señalado en el
citado precepto normativo, toda vez que, no se acredita a plenitud la existencia de la intimidación
y violencia hacia los electores para que estos puedan inclinar su voto a favor de alguna lista o algún
candidato.

Decisión

Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por Alfredo
Orlando Baltodano Nontol, personero legal titular de la organización política Alianza para el Progreso, y, en consecuencia, CONFIRMAR la Resolución N.° 02133-2018-JEE-TRUJ/JNE, de fecha 13 de octubre de 2018.

Concordancia

Resoluciones N.° 3319-2018-JNE del 29 de octubre de 2018, N.° 32852018-JNE del 25 de octubre de 2018.

• Nulidad por votos golondrinos

Resolución N.°

3258-2018-JNE

Expediente N.°

ERM.2018052156

Fecha de resolución

19 de octubre 2018

Proceso electoral

Elecciones Regionales y Municipales 2018

Materia tratada

Nulidad y votos golondrinos

Supuesto de hecho

El candidato electo, de la organización política Partido Aprista Peruano, había
contratado 400 personas que no domiciliaban en el mencionado distrito para
que votaran por él (votos golondrinos).

Fundamentos relevantes:
1. En ese sentido, el artículo 363, literal b, de la LOE, señala que los Jurados Electorales Especiales
pueden declarar la nulidad de la votación realizada en las mesas de sufragio cuando haya mediado
fraude, cohecho, soborno, intimidación o violencia para inclinar la votación en favor de una lista de
candidatos o de determinado candidato.
2. Por su parte, el artículo 36, primer párrafo, de la Ley N.° 26864, Ley de Elecciones Municipales
(en adelante, LEM), establece que el Jurado Nacional de Elecciones, de oficio o a pedido de parte,
puede declarar la nulidad de las elecciones realizadas en uno o más distritos electorales cuando se
comprueben graves irregularidades que, por infracción de la ley, hubiesen modificado los resultados de la votación.
3. Conforme puede advertirse de las disposiciones normativas antes mencionadas, para que proceda
a declararse la nulidad parcial o total de las elecciones realizadas en una determinada circunscripción electoral no resulta suficiente la acreditación del acaecimiento de la irregularidad que se
imputa, sino que, además, resulta necesario que se evidencie que dicha infracción al marco normativo electoral produjo, efectivamente, una distorsión en el resultado del proceso, lo que podría
enmarcarse dentro del principio de trascendencia.
[…]
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6. Este Supremo Tribunal Electoral ha señalado que la finalidad que se persigue con la regulación de
la figura de los “votantes o votos golondrinos” es evitar que las organizaciones políticas incentiven
a personas que no radican de manera efectiva en una determinada jurisdicción a efectuar un cambio domiciliario ante el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) con el objeto de
que sean incorporados en el padrón electoral de dicha jurisdicción, donde la agrupación política
presenta una lista de candidatos en un determinado proceso electoral.
7. Al respecto, los artículos 198, 199 y 200 de la LOE establecen que el Reniec publica listas del padrón
inicial que se colocan en sus oficinas distritales en lugar visible, después del cierre de inscripciones, a
efectos de que los electores u organizaciones políticas realicen observaciones al respecto en un plazo
de cinco (5) días contados desde la fecha de publicación. Por otro lado, el Texto Único de Procedimientos Administrativos (en adelante, TUPA) del Reniec, aprobado mediante Resolución Jefatural N.° 1562017-JNAC/RENIEC señala que el plazo para impugnar el domicilio de terceros corre a partir de la
fecha de convocatoria a elecciones hasta quince días hábiles después del cierre del padrón electoral.
8. En este proceso electoral, conforme a lo dispuesto en la Resolución Jefatural N.° 132-2017/JNAC/
RENIEC, el cierre del padrón electoral se llevó a cabo el 22 de octubre de 2017, por lo que cualquier cuestionamiento sobre el domicilio de electores o votantes golondrinos debió haberse efectuado hasta el 13 de noviembre de 2017. Así, en atención a los principios de preclusión, celeridad
y economía procesales, que revisten singular importancia en el proceso electoral, cualquier cuestionamiento sobre el domicilio de electores o votantes golondrinos realizado con posterioridad
al 13 de noviembre de 2017 torna en improcedente lo solicitado, conforme lo ha establecido el
Pleno del Jurado Nacional de Elecciones en las Resoluciones N.os 854-2009-JNE, 2983-2010JNE, 3144-2010-JNE, 3518-2010-JNE, 4041-2010-JNE, 675-2013-JNE, 701-2013-JNE, 31942014-JNE, 3300-2014-JNE, 3316-2014-JNE, 3510-2014-JNE, entre otras.
[…]
10. […] si bien el recurrente denuncia la existencia de electores golondrinos en la circunscripción de
Anra, debe considerarse que ello tampoco determina meridianamente el número de votantes golondrinos (señala 400 electores que no domicilian en el distrito, pero no los identifica) ni en qué
mesas de sufragio habrían votado.
11. En cuanto a la alegada variación irregular de domicilio de un conjunto de votantes, obra en autos
dos (2) actas fiscales que dan cuenta de personas que indicaron no domiciliar en el distrito de Anra,
a pesar de que la dirección consignada en su DNI indicaba lo contrario. Al respecto, cabe precisar
que dichas actas fiscales serán materia de una investigación a cargo del Ministerio Público por la
presunta comisión de un ilícito penal, de acuerdo con sus atribuciones
12. Finalmente, si bien la organización política adjuntó un CD con un supuesto audio en el que se trata
la compra de votos, cabe mencionar que este debe ser materia de contradictorio en el respectivo
proceso, y no es competencia del Jurado Nacional de Elecciones poder verificar su autenticidad,
esto es, deberá ser investigado y dilucidado por la instancia correspondiente.

Decisión

Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por Eberth
Epifanio Ríos Tamayo, personero legal titular de la organización política
Partido Democrático Somos Perú, y, en consecuencia, CONFIRMAR la
Resolución N.° 01774-2018-JEE-HUAR/JNE, del 11 de octubre de 2018
emitida por el Jurado Electoral Especial de Huari, que declaró infundada
la solicitud de nulidad de las elecciones del distrito de Anra, provincia de
Huari, departamento de Áncash, en el marco de las Elecciones Regionales
y Municipales 2018.

Concordancia

Resoluciones N.° 3294-2018-JNE del 25 de octubre de 2018, N.° 33512018-JNE del 31 de octubre de 2018.
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Resolución N.°

3260-2018-JNE

Expediente N.°

ERM.2018052225

Fecha de resolución

19 de octubre de 2018

Proceso electoral

Elecciones Regionales y Municipales 2018

Materia tratada

Supuesto especial de nulidad en elecciones municipales (art. 36 de la LEM)

Supuesto de hecho

Se alega graves irregularidades en la elección por la presunta existencia de votos golondrinos.

Fundamentos relevantes:
1. El artículo 363, literal b, de la LOE, señala que los Jurados Electorales Especiales pueden declarar la nulidad de la votación realizada en las mesas de sufragio cuando haya mediado fraude,
cohecho, soborno, intimidación o violencia para inclinar la votación en favor de una lista de candidatos o de determinado candidato.
2. Por su parte, el artículo 36, primer párrafo, de la Ley N.° 26864, Ley de Elecciones Municipales
(en adelante, LEM), establece que el Jurado Nacional de Elecciones, de oficio o a pedido de parte,
puede declarar la nulidad de las elecciones realizadas en uno o más distritos electorales cuando se
comprueben graves irregularidades que, por infracción de la ley, hubiesen modificado los resultados de la votación.
3. Conforme puede advertirse de las disposiciones normativas antes mencionadas, para que proceda a declararse la nulidad parcial o total de las elecciones realizadas en una determinada circunscripción electoral no resulta suficiente la acreditación del acaecimiento de la irregularidad
que se imputa, sino que, además, resulta necesario que se evidencie que dicha infracción al marco normativo electoral produjo, efectivamente, una distorsión en el resultado del proceso, lo
que podría enmarcarse dentro del principio de trascendencia.
4. Asimismo, las normas citadas permiten concluir que se requiere acreditar una relación de causalidad
directa y clara entre la irregularidad denunciada o detectada y el resultado del proceso electoral,
esto es, que se evidencie que ha sido la irregularidad la que produjo el resultado electoral. […]
9.

En el presente caso, el recurrente alega que el JEE no ha considerado las pruebas que ha aportado con relación a que existió un número considerable de ciudadanos que favorecieron al
candidato de la organización política Partido Popular Cristiano, así como tampoco la falta de
motivación en la resolución que emitió; sin embargo, de la lectura integral de la referida resolución, se puede verificar que el JEE ha realizado un desarrollo detallado del porqué no considera
amparable el pedido de nulidad, es decir, que el JEE sí ha realizado un análisis de los argumentos
expuestos y los documentos presentados con la finalidad de verificar si, efectivamente, estos
podrían generar certeza en ese órgano colegiado respecto al pedido de nulidad.

10. Por otro lado, el apelante refiere que el 18 de setiembre de 2018 solicitó al Reniec el padrón
electoral; sin embargo, dicha entidad, mediante Oficio N.° 003951-2018-GRE/SGVDP/RENIEC,
de fecha 20 de setiembre de 2018, recién habría atendido su solicitud indicando que se encontraba en trámite la expedición del padrón electoral nacional, lo cual le impidió efectuar la denuncia correspondiente.
Al respecto, cabe recordar que mediante Resolución Jefatural N.° 132-2017/JNAC/RENIEC, el
cierre del padrón electoral, con motivo de las Elecciones Regionales y Municipales 2018, fue el
22 de octubre de 2017; por tanto, la impugnación a dicho padrón, de conformidad con el TUPA
del Reniec, aprobado mediante Resolución Jefatural N.° 156-2017-JNAC/RENIEC, debió efectuarse durante los 15 días hábiles posteriores al citado cierre; por lo que se advierte que lo manifestado por el recurrente respecto a que le resultó imposible efectuar cualquier denuncia por
presencia de votos golondrinos, también resultaba extemporáneo.
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Sin perjuicio de ello, debe precisarse que el artículo 198 de la LOE señala que el Reniec, antes del
cierre del padrón electoral, comunica a los otros organismos que integran el sistema electoral y a
las organizaciones políticas inscritas, las circunscripciones en las que las listas del padrón inicial se
publican en sus oficinas distritales debido a una insuficiente cobertura de internet, lo cual indica
que el recurrente tuvo pleno conocimiento de cuándo se cerraría el padrón electoral. Sin perjuicio
de ello, cabe recordar que las normas electorales son de público conocimiento, así como la emisión
de las disposiciones electorales emitidas para el presente proceso de Elecciones Regionales y Municipales 2018; por tanto, el fundamento respecto a este extremo queda desvirtuado.
11. El recurrente señala que pudo elaborar una relación de ciudadanos que no viven en el distrito de
Punta Negra, es decir, alude a la presunta existencia de votantes golondrinos, sustentándola en
una denuncia presentada el 10 de octubre de 2018, esto es, posterior al acto electoral. Sin embargo, esta denuncia se tornó en extemporánea puesto que cualquier observación al padrón electoral
debió realizarse desde el cierre del mismo (es decir, 22 de octubre de 2017) hasta quince días
hábiles posteriores (13 de noviembre de 2017).
12. Ahora, para probar el fundamento de la existencia de electores golondrinos, que a decir del recurrente habrían favorecido al candidato José Rubén Delgado Heredia, de la organización política
Partido Popular Cristiano, el recurrente ha adjuntado ochenta y siete (87) constataciones domiciliarias emitidas por el juez de paz del distrito de Punta Negra, con fechas 15, 16 y 17 de octubre de
2018 y once certificados de inscripción del Reniec, de los cuales dos ciudadanos habrían cambiado
su domicilio aunque siguieron votando en el distrito de Punta Negra y los demás no viven en el
distrito pero sí votaron allí; asimismo, adjuntó fotografías de manifestaciones que se efectuaron
una vez concluido el proceso electoral.
Al respecto, se debe señalar que estas actas de constatación, en las cuales se verificó que las personas que consignan una determinada dirección como su domicilio realmente no viven en ella, no
resultan suficientes para concluir que los ciudadanos ahí mencionados sean electores golondrinos,
ya que estos documentos solo dan certeza de hechos constatados a la fecha de su emisión, esto es,
15, 16 y 17 de octubre de 2018. Así, no resulta un medio probatorio suficiente para acreditar que los
referidos ciudadanos domicilian en un lugar distinto al señalado en su DNI, o que no domicilian, de
manera continua y permanente, en los lugares señalados como sus domicilios. Asimismo, presentó
los certificados de inscripción del Reniec, con la finalidad de probar el presunto cambio de domicilio
irregular de algunos ciudadanos; sin embargo, debe recordarse que en la Resolución N.° 701-2013JNE, este órgano colegiado ya manifestó que no resultan suficientes dichas pruebas para considerar
que una persona tiene la condición de votante golondrino. Por lo tanto, no constituyen documentos
idóneos para sustentar la pretensión planteada en la solicitud de nulidad.
Incluso, en el supuesto de que se consideren dichas constataciones como documentos idóneos
para probar que tales ciudadanos tienen la condición de votantes golondrinos, esto no acreditaría que esa irregularidad (siempre en el supuesto negado que se considerasen como documentos idóneos) incidió en el resultado del proceso electoral, por cuanto no se tiene la certeza
de que estos cambios domiciliarios se produjeran con la finalidad de favorecer a determinado
candidato u organización política y que esta se haya materializado a través de votos efectivos.

Decisión

Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por Pedro
Pablo Orellana Risso, personero legal titular de la organización política
El Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad y, en consecuencia,
CONFIRMAR la Resolución N.° 01399-2018-JEE-LIS1/JNE, de fecha 12
de octubre de 2018.

Concordancia

Resoluciones N.° 3299-2018-JNE del 25 de octubre de 2018, N.° 32942018-JNE del 25 de octubre de 2018.
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d.

Nulidad cuantitativa
• Supuestos de nulidad cuantitativa
Resolución N.°

3471 -2018-JNE

Expediente N.°

ERM.2018055845

Fecha de resolución

26 de noviembre de 2018

Proceso electoral

Elecciones Regionales y Municipales 2018

Materia tratada

Supuestos de nulidad cuantitativa

Supuesto de hecho

Los votos blancos y nulos superan los dos tercios de los votos válidos en la
medida que, el número de votos válidos es 1 695, mientras que la suma de
votos nulos y blancos es de 2 493.

Fundamentos relevantes:
2. El artículo 184 de la Constitución Política del Perú establece que el Jurado Nacional de Elecciones
declara la nulidad de un proceso electoral, de un referéndum o de otro tipo de consulta popular
cuando los votos nulos o en blanco, sumados o separadamente, superan los dos tercios del número de votos emitidos, concordante con el artículo 36 segundo párrafo, de la Ley N.° 26864, Ley de
Elecciones Municipales [que establece la nulidad de las elecciones municipales por inasistencia
de más del 50% de los votantes al acto electoral o cuando los votos nulos o en blanco, sumados o
separadamente, superen los 2/3 del número de votos emitidos].
3. Asimismo, mediante la Resolución N.° 0086-2018-JNE, de fecha 7 de febrero de 2018, el Pleno
del Jurado Nacional de Elecciones estableció las reglas relativas a la oportunidad, legitimidad y
requisitos para plantear pedidos e interponer recursos sobre nulidad de votación de mesas de sufragio y nulidad de elecciones. Y respecto a la apelación de las actas de proclamación, en el artículo
quinto de la referida resolución se dispuso lo siguiente:
Después de emitida el Acta de Proclamación de Resultados Cómputo por parte del Jurado Electoral Especial competente según el tipo de elección y distrito electoral de que se trate, únicamente
procede cuestionarla bajo sustento numérico, con la finalidad de que se declare la nulidad de la
elección en aplicación del [Artículo 184 de la Constitución Política del Perú, ] Artículo 364° de la
Ley N° 26859, Ley Orgánica de Elecciones, o del Artículo 36°, segundo párrafo, de la Ley N° 26864,
Ley de Elecciones Municipales [énfasis agregado].
4. De la verificación realizada al Acta de Proclamación, se tiene que los valores numéricos ahí plasmados coinciden con los resultados de computo al 100% enviados por la ODPE.
5. Ahora bien, el cuestionamiento principal de la organización política radica en que la suma de votos
nulos y blancos, superan los dos tercios de los votos válidamente emitidos.
6. […] Ahora bien, al margen de la aplicación del criterio de especialidad al caso concreto, en el que
corresponde aplicar la LEM, debe tenerse en cuenta que la propia Constitución Política del Perú
impone que el marco de referencia para la declaración de nulidad de algún tipo de elección lo constituyen los votos emitidos. Así, el citado artículo 184 de la Ley Fundamental señala que “el Jurado
Nacional de Elecciones declara la nulidad de un proceso electoral, de un referéndum o de otro tipo
de consulta popular cuando los votos nulos o en blanco, sumados o separadamente, superan los
dos tercios del número de votos emitidos”; de lo cual queda claro que la nulidad por esta causal
numérica solamente será aplicada en referencia a los votos emitidos y no a los votos válidos.
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7. En ese sentido, el cuestionamiento de la organización política carece de objeto, toda vez que en el
Acta de Proclamación se han consignado los porcentajes conforme a las disposiciones establecidas en la Constitución Política del Perú.

Decisión

Concordancia

Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por Philly
del Castillo Rodríguez, personero legal titular de la organización política
Todos por el Perú; y, en consecuencia, CONFIRMAR el Acta General de
Proclamación de Resultados de Cómputo y de Autoridades Municipales
Distritales Electas, correspondiente al distrito de Morona, provincia de
Datem del Marañón, departamento de Loreto, en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2018.
Resolución N.° 3674-2014-JNE del 2 de diciembre de 2014.

• Nulidad cuantitativa: voto emitidos y votos válidos

Resolución N.°

3674-2014-JNE

Expediente N.°

J-2014-03931

Fecha de resolución

2 de diciembre de 2014

Proceso electoral

Elecciones Regionales y Municipales 2014

Materia tratada

Nulidad cuantitativa, votos emitidos y votos válidos

Supuesto de hecho

El total de votos válidos es de 1733 y la suma de votos nulos (1742) más
votos en blanco (213) es 1955, vale decir, los votos nulos y blancos superan
a los votos válidos.

Fundamentos relevantes:
1. De conformidad con el artículo 364 de la Ley N° 26859, Ley Orgánica de Elecciones, la nulidad de
las elecciones puede ser declarada “cuando los votos nulos o en blanco, sumados o separadamente, superen los dos tercios del número de votos válidos”. Asimismo, el segundo párrafo del artículo
36 de la Ley N° 26864, Ley de Elecciones Municipales, establece que “es causal de nulidad de las
elecciones la inasistencia de más del 50% de los votantes al acto electoral o cuando los votos nulos
o en blanco, sumados o separadamente, superen los 2/3 del número de votos emitidos”.
2. Las dos normas mencionadas entrarían en conflicto, dado que una hace referencia a los votos emitidos, mientras que la otra a los votos válidos, lo cual representa un universo más pequeño dado
que, por definición, excluye a los votos nulos y en blanco. Ahora bien, al margen de que un criterio
de especialidad correspondería aplicar la norma de elecciones municipales, debe también tenerse
en cuenta que es la propia Constitución Política la que impone que el marco de referencia para la
declaración de nulidad de algún tipo de elección lo constituyen los votos emitidos. Así, el artículo
184 de la Ley Fundamental señala que “el Jurado Nacional de Elecciones declara la nulidad de un
proceso electoral, de un referéndum o de otro tipo de consulta popular cuando los votos nulos o
en blanco, sumados o separadamente, superan los dos tercios del número de votos emitidos”; de
lo cual queda claro que la nulidad por causal numérica solamente será aplicada en referencia a los
votos emitidos y no a los votos válidos.
3. De la lectura de los Resultados de elecciones municipales del distrito de Andoas, de las Actas procesadas y contabilizadas al 100% para las Elecciones Municipales 2014, elaborado por la Oficina

311

Nacional de Procesos Electorales - ONPE, se observa que existieron un total de 3688 votos emitidos. De ellos, 213 fueron votos en blanco y 1742 nulos, los que sumados arrojan la cifra de
1955. Asimismo, los dos tercios de los votos emitidos es 2458.66.
4. En ese sentido, es claro que no es posible la declaración de la nulidad de las elecciones en el distrito
de Andoas, toda vez que no se ha cumplido con los presupuestos de hecho que contemplan tanto
la Constitución Política [….], en la medida en que los votos nulos y blancos, sumados o separadamente, no han logrado superar a los dos tercios de los votos emitidos.

Decisión

Concordancia

Declarar INFUNDADO el recurso de apelación de fecha 27 de noviembre
del 2014, interpuesto por el partido político “Alianza para el Progreso”, y
CONFIRMAR el Acta General de Proclamación de Resultados de Cómputo y de Autoridades Municipales Distritales Electas, del distrito de Andoas, provincia de Datem del Marañon, departamento de Loreto, de fecha
25 de noviembre de 2014, emitido por el Jurado Electoral de Alto Amazonas, correspondiente a las Elecciones Municipales 2014.
Resolución N.° 3471 -2018-JNE del 26 de noviembre de 2018.

• Nulidad cuantitativa: por votos nulos o en blanco
Resolución N.°

3574-2018-JNE

Expediente N.°

ERM.2018055988

Fecha de resolución

18 de diciembre de 2018

Proceso electoral

Elecciones Regionales y Municipales 2018

Materia tratada

Nulidad de elección porque los votos nulos o en blanco, sumados o separadamente, superen los 2/3 del número de votos emitidos

Supuesto de hecho

Los votos emitidos fueron 4552, mientras que la sumatoria de los votos en
blanco y los votos nulos fue de 3421, vale decir, la suma de estos dos últimos, supera los dos tercios (2/3) del total de votos emitidos.

Fundamentos relevantes:
2. La […] Constitución prescribe, en el artículo 184, que el Jurado Nacional de Elecciones declara la
nulidad de un proceso electoral cuando los votos nulos o en blanco, sumados o separadamente,
superan los dos tercios del número de votos emitidos.
3. En concordancia, la LEM, para el caso específico de [elecciones municipales], establece en el segundo párrafo del artículo 36, que se puede declarar la nulidad de las elecciones cuando […] los votos
nulos o en blanco, sumados o separadamente, superen los dos tercios (2/3) del número de votos
emitidos.
[…]
5. En el caso concreto, la ODPE mediante el Oficio N.° 0000049-2018-ODPE TRUJILLO SRY REF
2018/ONPE, presentó al JEE el resultado de actas contabilizadas al 100 % correspondiente a las
elecciones del distrito de Guadalupito, provincia de Virú, departamento de La Libertad, en el cual
se observa que los votos emitidos fueron 4552, mientras que la sumatoria de los votos en blanco
y los votos nulos fue de 3421.
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6. De tales cifras se colige que la sumatoria de los votos en blanco y los votos nulos supera a los dos
tercios (2/3) del total de votos emitidos, por lo que las elecciones distritales correspondientes al
distrito de Guadalupito incurren en la causal de nulidad establecida en el artículo 184 de la Constitución Política, concordante con el segundo párrafo del artículo 36 de la LEM.
7. Ahora bien, el apelante cuestiona, en primer término, que a fin de no declarar la nulidad de las
elecciones distritales, el JEE debió valorar que la organización política Súmate obtuvo la mayoría de votos (444); mientras que la organización política Alianza para el Progreso, la cual ocupó
el segundo lugar, obtuvo 246 votos, lo que refleja la intención de votos de los ciudadanos.
8. Sobre el particular, no existe norma expresa en nuestro ordenamiento jurídico que establezca alguna
causal de excepción de la declaración de nulidad prevista en el artículo 184 de la Constitución Política, concordante con el segundo párrafo del artículo 36 de la LEM, como la señalada por el apelante.
Siendo así, el argumento bajo análisis debe ser desestimado por carecer de sustento legal.

Decisión

Concordancia

Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por Luiggi Alberto Padilla León, personero legal titular de la organización política Súmate y, en consecuencia, CONFIRMAR Acta General de Proclamación de
Resultados de Cómputo y de Autoridades Municipales Distritales Electas,
correspondiente al distrito de Guadalupito, provincia de Virú, departamento de La Libertad, llevada a cabo el 11 de diciembre de 2018, en el
marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2018.
-

• Nulidad cuantitativa: por inasistencia de más del 50% de votantes

Resolución N.°

3459-2018-JNE

Expediente N.°

ERM.2018055711

Fecha de resolución

26 de noviembre de 2018

Proceso electoral

Elecciones Regionales y Municipales 2018

Materia tratada

Nulidad de elección municipal por inasistencia de más del 50 % de votantes al
acto electoral

Supuesto de hecho

Debido a los disturbios protagonizados por la población, se suspendió la
suspendió la instalación de 19 mesas de sufragio, lo que representa el 50 %
del total de mesas por instalar en el distrito, determinando que la participación ciudadana no alcance, al menos, el 50 % del total electores hábiles.

Fundamentos relevantes:
4. En el caso concreto, el recurrente cuestiona que no se debió declarar la nulidad de las elecciones
municipales en el distrito de Huasmín, puesto que las mesas instaladas conformarían el universo
de electores para dicha circunscripción, y del resultado de las actas contabilizadas se tiene que han
asistido más del 50 % de electores. Asimismo, indica el recurrente que no debe de ser perjudicada la
organización política Alianza para el Progreso por no haberse instalado mesas de sufragio, dado que
ello no significa inasistencia de electores. En ese sentido, el objeto del presente pronunciamiento
será determinar si correspondía la proclamar autoridades para el mencionado distrito.
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5. En primer lugar, debe mencionarse que si bien el cuestionamiento al Acta de Proclamación debe
tener sustento numérico, no es menos cierto que en el presente caso se produjo un conflicto
electoral que fue de conocimiento público, específicamente en el centro poblado de Jerez, distrito de Huasmín, a causa de los disturbios protagonizados por la población, lo que ocasionó que
no se dieran las condiciones de seguridad para el desarrollo de las votaciones y, en consecuencia, se suspendió la instalación de 19 mesas de sufragio, lo que representa el 50 % del total de
mesas por instalar en el distrito de Huasmín.
6. Conforme se ha dicho líneas arriba, por mandato constitucional el Sistema Electoral tiene por finalidad asegurar que las votaciones y los escrutinios traduzcan la expresión auténtica, libre y espontánea de los ciudadanos, además de ser reflejo exacto y oportuno de la voluntad del elector
expresada en las urnas por votación directa y secreta. Asimismo, conforme al artículo 31 de la
Constitución Política, los ciudadanos tienen derecho a ser elegidos y elegir libremente a sus representantes, de acuerdo con las condiciones y procedimientos determinados por ley orgánica.
7. Siendo así, debe señalarse que no pueden ampararse los argumentos esbozados por el recurrente
respecto a considerar que la población electoral del distrito de Huasmín sea de 4830 electores,
esto es, los que corresponden a las mesas de sufragio instaladas, pues se estaría atentando contra
el derecho de sufragio de los electores de las 19 mesas de sufragio que no pudieron ejercer su
derecho a voto dadas las circunstancias de conflicto electoral
Asimismo, no podría considerarse legítima la proclamación de una autoridad cuando la participación ciudadana no alcanza, al menos, el 50 % del total electores hábiles de un distrito electoral que,
en el caso del distrito de Huasmín, la población electoral es de 9474 electores hábiles, conforme
al considerando 5, Resultado del Cómputo de la Votación, plasmado en el Acta de Proclamación.

Decisión

Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por Samuel
Enrique Torres Castañeda, personero legal titular de la organización política Alianza para el Progreso, y, en consecuencia, CONFIRMAR el Acta
General de Proclamación de Resultados de Cómputo y de Autoridades
Municipales Distritales Electas del 9 de noviembre de 2018, que declaró
la nulidad de las Elecciones Municipales del distrito de Huasmín, provincia
de Celendín, departamento de Cajamarca, en el marco de las Elecciones
Regionales y Municipales 2018.

Concordancia

Resoluciones Nº 650-2012-JNE del 13 de julio de 2012, N.° 3459-2018JNE del 26 de noviembre de 2018.

• Nulidad cuantitativa: por inasistencia de más del 50% de votantes a la
elección complementaria
Resolución N.°

0103-2019-JNE

Expediente N.°

EMC.2019000304

Fecha de resolución

24 de julio de 2019

Proceso electoral

Elecciones Municipales Complementarias 2019

Materia tratada

Nulidad de elección municipal por inasistencia de más del 50 % de votantes
al acto electoral en una elección complementaria
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Supuesto de hecho

En las Elecciones Municipales Complementarias del distrito de Chipao, se
advierte que la participación ciudadana fue del 49.536 % de electores.

Fundamentos relevantes:
8. […] resulta pertinente señalar que el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones ya ha tenido oportunidad de pronunciarse [normativa aplicable a las elecciones municipales complementarias] en la
Resolución Nº 0639-2011-JNE, del 14 de julio de 2011:
2. [...] las elecciones complementarias ostentan las mismas características que el proceso electoral
de elecciones municipales, en cuya virtud surge. No por nada el nombre de este proceso electoral
es elecciones municipales complementarias, de lo que se advierte que son municipales, porque
buscan elegir a autoridades de determinadas municipalidades, alcalde y regidores, y complementarias, porque complementan el anterior proceso electoral municipal cuya nulidad ha sido declarada. En esa medida, a las elecciones municipales complementarias le son aplicables las mismas
normas que a las elecciones municipales de carácter ordinario o de calendario preestablecido. 3.
Muestra de lo anterior es la inexistencia de un cuerpo normativo específico sobre las elecciones
municipales complementarias, sino que le son aplicables las normas establecidas en la LEM.
3. Muestra de lo anterior es la inexistencia de un cuerpo normativo específico sobre las elecciones municipales complementarias, sino que le son aplicables las normas establecidas en la LEM.
9. Por consiguiente, teniendo en cuenta que las elecciones municipales ordinarias y las elecciones municipales complementarias poseen la misma naturaleza, y que no existe una normativa especial a
esta última, se concluye que las normas vigentes contenidas en la LEM resultan de aplicación para
ambas elecciones municipales.
10. Ahora bien, ¿qué establece la LEM respecto a los supuestos por los cuales debe declararse la nulidad
de una elección municipal, sea ordinaria o complementaria? El artículo 36 de dicho cuerpo normativo dispone que ello procede en cualquiera de los siguientes supuestos:
i.

La constatación de graves irregularidades, por infracción a la ley, que hubiesen modificado el
resultado de la votación.
ii. Cuando se constate la inasistencia de más del 50 % de votantes al acto electoral.
iii. Cuando los votos nulos o en blanco, sumados o separadamente, superen los 2/3 del número
de votos emitidos.
11. En el caso concreto, mediante el Oficio Nº 000154-2019-ODPELIMAEMC2019/ONPE, del 11 de
julio de 2019, la ONPE remitió los resultados de las elecciones en el distrito de Chipao, en el que se
advierte que la participación ciudadana fue del 49.536 %.
12. Entonces, al verificarse la inasistencia de más del 50 % de los votantes, el JEE declaró la nulidad de
las elecciones en dicha circunscripción, en cumplimiento de lo establecido en la normativa electoral
vigente aplicable al caso concreto.
13. Finalmente, cabe indicar que el artículo 36 de la LEM establece como supuesto de nulidad la inasistencia
de más del 50 % de votantes al acto electoral. Siendo ello así, no puede estimarse el argumento del recurrente respecto a que debería aplicarse el redondeo a la participación ciudadana en Chipao que fue del
49.536 %, pues, de hacerlo, se estaría desnaturalizando el porcentaje previamente establecido en la ley.

Decisión

Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por Luis
Moisés Arauco Ávila, personero legal alterno de la organización política
Desarrollo Integral Ayacucho (DIA); y, en consecuencia, CONFIRMAR la
Resolución Nº 00099-2019-JEE-ICA0/JNE, de fecha 15 de julio de 2019,
emitida por el Jurado Electoral Especial de Ica, en el extremo que declaró
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de oficio la nulidad de las elecciones en el distrito de Chipao, provincia
de Lucanas, departamento de Ayacucho, en el proceso de Elecciones
Municipales Complementarias 2019
Resoluciones Nº 650-2012-JNE del 13 de julio de 2012, N.° 34592018-JNE del 26 de noviembre de 2018.

Concordancia

6.3. Cifra repartidora
a.

Cifra repartidora en Elecciones Regionales
Resolución N.°

3456-2018-JNE

Expediente N.°

ERM.2018055410

Fecha de resolución

26 de noviembre de 2018

Proceso electoral

Elecciones Regionales y Municipales 2018

Materia tratada

Cifra repartidora en elecciones regionales

Supuesto de hecho

En el Callao se eligen un total de nueve (9) consejerías regionales. Ocho (8)
han sido ocupadas por la organización política Por ti Callao; sin embargo,
Patria Segura considera que aplicando la cifra repartidora, le corresponde
un consejero regional.

Fundamentos relevantes:
3. […] el artículo 6 de la Ley N.° 27683, Ley de Elecciones Regionales (en adelante, LER), establece lo
siguiente:
Artículo 6.- Número de miembros del Consejo Regional
El consejo regional está integrado por un mínimo de siete (7) y un máximo de veinticinco (25)
consejeros. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) establece el número de miembros de cada
consejo regional, asignando a cada provincia y distribuyendo los demás siguiendo un criterio de
población electoral. En el caso de la Provincia Constitucional del Callao, se tiene como referencia
sus distritos.
4. Asimismo, el artículo 8 de la LER prescribe:
Artículo 8.- Elección de los miembros del Consejo Regional
Los miembros del consejo regional son elegidos por sufragio directo para un período de cuatro
(4) años, en un proceso electoral que se realiza en forma conjunta con el proceso de elección de
presidentes y vicepresidentes regionales.
La elección se sujeta a las siguientes reglas:
1. Para la elección de los consejeros regionales, cada provincia constituye un distrito electoral.
2. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) señala el número total de consejeros, asignando a cada provincia al menos un consejero y distribuyendo los demás de acuerdo a un criterio de población electoral.
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3. En cada provincia se proclama consejero electo al candidato con la mayor votación. En la
provincia en que se elija dos (2) o más consejeros, se aplica la regla de la cifra repartidora,
según el orden de candidatos establecidos por los partidos políticos y movimientos políticos.
4. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) aprueba las directivas necesarias para la adecuada
aplicación de lo dispuesto en el presente artículo.
5. Por otro lado, el artículo primero de la Resolución N.° 0088-2018-JNE, publicada el 9 de febrero
de 2018 en el diario oficial El Peruano, estableció que el número de consejeros regionales a ser
elegidos en el proceso de Elecciones Regionales 2018 para la región Callao es de nueve (9), de los
cuales dos (2) corresponden al distrito de Ventanilla.
6. En el caso concreto, el recurrente cuestiona que no le haya correspondido a la organización política Perú Patria Segura la proclamación de un consejero regional por el distrito de Ventanilla. En
ese sentido, el objeto del presente pronunciamiento será determinar si correspondía a la citada
organización política la proclamación de un consejero regional por el mencionado distrito.
7. El principal argumento del recurrente es la aplicación de la cifra repartidora a efectos de determinar la proclamación de consejeros para la región Callao, para lo cual aduce que se deben aplicar los
criterios utilizados en elecciones municipales, esto es, la aplicación de la cifra repartidora luego de
haberse asignado la mitad más uno de las consejerías regionales a la lista ganadora, sin que esta
entre al sistema de la cifra repartidora.
8. Cabe indicar que, en el presente caso, estamos ante una elección de consejeros regionales por lo
que no podría aplicarse la normativa de elecciones municipales. Por ello, teniendo en que cuenta
que al distrito de Ventanilla le corresponden dos (2) consejeros regionales, debe aplicarse el numeral 3 del artículo 8 de la LER, esto es, que para la proclamación de resultados sí se aplica la cifra
repartidora pero respecto de la población electoral del referido distrito.
9. Ahora bien, de la revisión del Acta de Proclamación, se advierte que en la elección de los consejeros regionales correspondiente al distrito de Ventanilla, la organización política Perú Patria Segura obtuvo 9613 votos (7.423 % de los votos válidos), por lo que quedó en el cuarto lugar, mientras
que el primer lugar lo obtuvo la organización política Fuerza Chalaca con 35 364 votos (27.309 %
de los votos válidos ), seguido en el segundo lugar por la organización política Por ti Callao con 27
853 votos (21.508 % de los votos válidos). Siendo ello así, tanto a Por ti Callao y Fuerza Chalaca
les correspondió la proclamación de un (1) consejero regional en el distrito de Ventanilla, ya que
conforme al reporte remitido por el jefe de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales del
Callao, con el Oficio N.° 000248-2018-ODPECALLAOERM2018 /ONPE, la cifra repartidora en el
distrito de Ventanilla fue 27 853.
10. Teniendo en cuenta que la cantidad de votos válidos obtenidos por la organización política Perú
Patria Segura es 9613 y que la cifra repartidora es 27 853, luego de efectuar la respectiva división, se obtiene como resultado 0.34513, por lo cual no correspondía asignar consejero alguno
a la referida organización, aunado a que para el distrito de Ventanilla solo corresponden dos (2)
consejeros regionales.

Decisión

Concordancia

Artículo único.- Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto
por Pedro Martín Sagástegui Bardales, personero legal titular de la organización política Perú Patria Segura, y, en consecuencia, CONFIRMAR el Acta
General de Proclamación de Resultados de Cómputo y de Autoridades Regionales Electas del Gobierno Regional de Callao, del 31 de octubre de 2018,
en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2018.
Resolución N.° 3519-2018-JNE del 28 de noviembre de 2018
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b.

Cifra repartidora en Elecciones Municipales

Resolución N.°

3416-2018-JNE

Expediente N.°

ERM.2018055565

Fecha de resolución

12 de noviembre de 2018

Proceso electoral

Elecciones Regionales y Municipales 2018

Materia tratada

Cifra repartidora en elecciones municipales

Supuesto de hecho

La organización política recurrente refiere que le corresponde nueve (9) regidurías y no ocho (8) como se ha establecido en el Acta de Proclamación.

Fundamentos relevantes:
3. El artículo 25 de la LEM establece que:
Los regidores de cada Concejo Municipal son elegidos por sufragio directo para un período de
cuatro (4) años, en forma conjunta con la elección del alcalde.
La elección se sujeta a las siguientes reglas:
1. La votación es por lista.
2. A la lista ganadora se le asigna la cifra repartidora o la mitad más uno de los cargos de regidores del Concejo Municipal, lo que más le favorezca, según el orden de candidatos propuestos
por las agrupaciones políticas. La asignación de cargos de Regidores se efectúa redondeando el número entero superior.
3. La cifra repartidora se aplica entre todas las demás listas participantes para establecer el
número de regidores que les corresponde.
4. El Jurado Nacional de Elecciones, dentro de los quince (15) días siguientes a la vigencia de la
presente ley, aprobará las directivas que fuesen necesarias para la adecuada aplicación de lo
dispuesto en el presente artículo.
4. Por su parte, el artículo 26 de la mencionada norma prescribe que las normas para la aplicación de
la cifra repartidora son:
1. Se determina el número total de votos válidos obtenidos por cada lista de candidatos a regidores.
2. Dicho total se divide, sucesivamente, entre uno (1), dos (2), tres (3), etc., según sea el número
de regidores que corresponda elegir.
3. Los cocientes parciales son colocados en orden sucesivo de mayor a menor hasta tener un
número de cocientes igual al número de regidores por elegir. El cociente que ocupe el último
lugar constituye la “Cifra Repartidora”.
4. El total de votos válidos de cada lista se divide entre la “Cifra Repartidora” para establecer el
número de regidores que corresponde a cada lista.
5. El número de regidores de cada lista está definido por la parte entera del cociente obtenido
a que se refiere el numeral anterior. En caso de no alcanzarse el número total de regidores
previstos, se adiciona uno a la lista que tenga mayor parte decimal.
6. En caso de empate, se resuelve por sorteo entre los que hubiesen obtenido igual votación.
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5. En el caso concreto, el recurrente cuestiona que le corresponde a la organización política Podemos por el Progreso del Perú nueve (9) regidurías y no ocho (8) como se indica en el Acta de Proclamación. En ese sentido, el objeto del presente recurso será determinar si la cifra de ocho (8)
regidores que se reconoció a la cita organización política en el Acta de Proclamación es correcta.
6. En el Acta de Proclamación se advierte que los votos válidos que obtuvo la organización política
Podemos por el Progreso del Perú es de 1 042 481. Asimismo se visualiza que la cifra repartidora
es de 118 160 votos válidos.
7. El numeral 4 del artículo 26 de la LEM establece que, para obtener el número de regidores que
corresponde para cada lista, se deberá efectuar la siguiente operación aritmética: el total de votos
válidos de cada lista se divide entre la “cifra repartidora”.
8. Teniendo en cuenta que la cantidad de votos válidos obtenidos por la organización política Podemos por el Progreso del Perú es de 1 042 481 y que la cifra repartidora es de 118 160 votos válidos, y luego de efectuar la respectiva división, se obtiene como resultado 8.8226218687.
9. Acto seguido, conforme a lo señalado en el numeral 5 del artículo 26 de la mencionada norma, del resultado obtenido en el párrafo precedente, solo se deberá considerar la parte entera del cociente, esto es,
de 8.8226218687, solo se deberá considerar el número entero ocho (8), el cual representa la cantidad
de regidores que se debe asignar a la organización política Podemos por el Progreso del Perú.
10. A lo alegado por el recurrente cuando señala que al otorgarles solo ocho (8) regidurías no se están
considerando 97 201 votos, lo cual representa el ochenta por ciento (80 %) para obtener el número base de la cifra repartidora. Al respecto se debe indicar que, en la medida que el JEE ha cumplido con aplicar de manera correcta la normativa electoral, dicho argumento debe ser desestimado.

Decisión

Concordancia

Artículo único.- Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por José Mercedes Amaya Dedios, personero legal titular de la organización política Podemos por el Progreso del Perú; y, en consecuencia,
CONFIRMAR el Acta General de Proclamación de Resultados de Cómputo y de Autoridades Municipales Provinciales Electas, correspondiente a
la provincia de Lima Metropolitana, llevada a cabo el 6 de noviembre de
2018, en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2018..
Resolución N.° 3458-2018-JNE del 26 de noviembre de 2018.

6.4. Proclamación de resultados
a.

Postergación de resultados
Resolución N.°

3419-2018-JNE

Expediente N.°

ERM.2018055479

Fecha de resolución

12 de noviembre de 2018

Proceso electoral

Elecciones Regionales y Municipales 2018

Materia tratada

Postergación de proclamación de candidatos
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Supuesto de hecho

La organización política Perú Patria Segura, solicitó ante el Jurado Electoral Especial de Lima Sur 2, que difiera la proclamación de los candidatos
electos en el distrito de Villa María del Triunfo, provincia y departamento
de Lima, programada para el 5 de enero de 2018, atendiendo a que, contra las diferentes decisiones emitidas por el Jurado Nacional de Elecciones
que confirmaron la tacha del candidato Guido Iñigo Peralta, la organización política interpuso un proceso de amparo en la instancia judicial.

Fundamentos relevantes:
1. El artículo 176 de la Constitución Política del Perú, en concordancia con el artículo 2 de la Ley N.°
26859, Ley Orgánica de Elecciones (en adelante, LOE), establece que el Sistema Electoral tiene
por finalidad asegurar que las votaciones y los escrutinios traduzcan la expresión auténtica, libre
y espontánea de los ciudadanos, además de ser reflejo exacto y oportuno de la voluntad del elector expresada en las urnas por votación directa y secreta.
2. Bajo estos términos, la Ley N.° 26864, Ley de Elecciones Municipales (en adelante, LEM), establece
en el artículo 27, que:
Articulo 27.- Finalizado cada cómputo distrital, la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales aplica la cifra repartidora obteniendo los candidatos elegidos para conformar el respectivo
Concejo Municipal Distrital en los distritos donde hubiese funcionado una sola Mesa y siempre
que no existiese reclamo alguno contra la elección en ella. La oficina Descentralizada de Procesos Electorales en base al Acta Electoral Digital correspondiente, determina la cifra repartidora
obteniendo los candidatos elegidos, los resultados son entregados inmediatamente al Jurado
Electoral Especial, quien procede a proclamar a los elegidos para constituir el Concejo Municipal Distrital [énfasis agregado].
3. En concordancia, mediante la Resolución N.° 0064-2018-JNE, del 1 de febrero de 2018, la cual definió las 93 circunscripciones administrativas y de justicia electoral para el proceso de Elecciones
Regionales y Municipales 2018, así como los Jurados Electorales Especiales, que tienen competencia territorial sobre ellas, dispuso en el artículo sexto lo siguiente:
Artículo sexto.- Establecer las siguientes reglas sobre la competencia de los Jurados Electorales
Especiales para la proclamación de resultados en las Elecciones Municipales 2018, una vez recibidos los reportes del cómputo al 100% de las respectivas Oficinas Descentralizadas de Procesos
Electorales y resueltas todas las observaciones a las actas y las impugnaciones [énfasis agregado].
4. Ahora bien, el aseguramiento de que las votaciones traduzcan el reflejo oportuno de la voluntad
del elector expresada en las urnas por votación directa y secreta, conforme lo establece el artículo 176 de la Constitución Política del Perú y el artículo 2 de la LOE, es una de las características
intrínsecas del proceso electoral, la cual reposa sobre la base del principio de celeridad establecido en el título preliminar del Código Procesal Civil, aplicable de manera supletoria a los procesos
electorales el cual exige que, en el menor plazo posible, se puedan obtener los resultados definitivos del proceso electoral, realizar las proclamaciones de dichos resultados y entregar las credenciales correspondientes a las autoridades elegidas.
5. Precisamente, atendiendo al principio de celeridad, el artículo 27 de la LEM y el artículo sexto de
la Resolución N.° 0064-2018-JNE, que regulan de manera específica y complementaria el proceso
de proclamación de candidatos electos, utilizan frases como “inmediatamente” o “una vez recibidos”, para aludir al proceso que media entre el cómputo de votos por la ODPE y la proclamación
de resultados a cargo del JEE.
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6. En suma, realizando una interpretación sistemática de los dispositivos legales hasta aquí glosados y de conformidad con el principio de celeridad, se puede concluir que no debe mediar plazo
o trámite alguno entre la entrega del cómputo de resultados de la ODPE al JEE y la proclamación de candidatos electos.
[…]
12. […] de conformidad con el principio de celeridad, no debe mediar plazo o trámite alguno entre
la entrega del cómputo de resultados de la ODPE al JEE y la proclamación de candidatos electos. Aunado a ello, las normas que regulan el aludido proceso de proclamación contenidas en la
LOE, LEM o en la Resolución N.° 0064-2018-JNE, no establecen de modo alguno un supuesto
de excepción a fin de aplazar la realización del acta de proclamación de resultados. Por ello, el
pedido de la organización política resulta a todas luces carente de sustento fáctico y, por ende,
debe ser desestimado.
13. Sin perjuicio de lo expuesto, de conformidad con los principios de independencia jurisdiccional y
obligatoriedad del cumplimiento de las decisiones judiciales […] , este Supremo Tribunal Electoral
advierte que no se ha configurado el supuesto de avocamiento indebido, pues el JEE no está asumiendo funciones de algún órgano jurisdiccional, específicamente, de aquel o aquellos órganos
jurisdiccionales que tramitan, en cualquier instancia, la demanda de amparo recaída en el Expediente judicial N.° 00432-2018-0-3001-JR-CI-01, o en alguno de sus incidentes, si existiera.

Decisión

Concordancia

Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por Cecilia Pilar
Gloria Arias, personera legal titular de la organización política Perú Patria
Segura y, en consecuencia, CONFIRMAR la Resolución N.° 01081-2018-JEELIS2/JNE, del 5 de noviembre de 2018, que declaró improcedente la solicitud
de la mencionada organización política de diferir el acto de proclamación de
candidatos electos en el distrito de Villa María del Triunfo, provincia y departamento de Lima, por lo menos hasta el 15 de diciembre de 2018, en el marco
de las Elecciones Regionales y Municipales 2018.
-

6.5. Entrega de credenciales
a.

No entrega de credencial
Resolución N.°

3547-2018-JNE

Expediente N.°

ERM.2018055794

Fecha de resolución

10 de diciembre de 2018

Proceso electoral

Elecciones Regionales y Municipales 2018

Materia tratada

No entrega de credenciales

Supuesto de hecho

El 31 de octubre de 2018, el Jurado Electoral Especial de, emitió el Acta General de Proclamación de Resultados de Cómputo y de Autoridades Municipales Distritales Electas, la cual proclamó como alcalde del distrito de Los
Aquijes, provincia y departamento de Ica, a Carlos Enrique Osorio Vargas.
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Posteriormente, mediante escrito presentado el 8 de noviembre de 2018
ante el JEE, un ciudadano solicitó la improcedencia de la entrega de credencial al electo alcalde, por encontrarse condenado e inhabilitado mediante una decisión judicial.
Mediante Resolución N.° 02238-2018-JEE-ICA0/JNE, del 10 de noviembre de 2018, el Jurado Electoral Especial de Ica, declaró inejecutable el
extremo del Acta de Proclamación respecto de Carlos Enrique Osorio Vargas como alcalde electo; asimismo, resolvió no entregarle sus credencial y
suspender la entrega de credenciales a los demás candidatos electos.
Fundamentos relevantes:
7. […] respecto a la pena de inhabilitación, en las Resoluciones N.° 120-2010-JNE, N.° 300-2010JNE, N.° 301-2010-JNE, N.° 420-2010-JNE, N.° 1014-2010-JNE y N.° 623-2011-JNE, este
Supremo Tribunal Electoral ha señalado que esta consiste en la privación, suspensión o incapacidad temporal de uno o más derechos políticos, económicos, profesionales y civiles del condenado y que su ejecución se rige por lo dispuesto en el Acuerdo Plenario N.° 10-2009/CJ-116,
emitido por la Corte Suprema de Justicia de la República, con fecha 13 de noviembre de 2009.
8. En el caso concreto, mediante la Sentencia recaída en la Resolución N.° 94 del 23 de noviembre
de 2016, emitida por la Segunda Sala Penal de Apelaciones y Liquidadora de Ica, Carlos Enrique
Osorio Vargas, proclamado como alcalde electo del distrito de Los Aquijes, provincia y departamento de Ica, fue condenado como autor de los delitos de colusión desleal y ocultamiento de
documento público en su desempeño como alcalde de la Municipalidad Distrital de Los Aquijes,
a pena privativa de libertad de cuatro años, suspendida en su ejecución por el periodo de tres;
asimismo se le impuso, la pena accesoria de inhabilitación por el periodo de dos años.
9. Contra la sentencia señalada, el alcalde proclamado interpuso recurso de nulidad, por el cual se emitió la Ejecutoria Suprema de fecha 25 de octubre de 2017, la cual declaró fundada la excepción de
prescripción respecto al delito de ocultamiento de documento público y no haber nulidad, respecto
al delito de colusión desleal en perjuicio del Estado, Municipalidad Distrital de Los Aquijes.
10. Mediante escrito del 19 de noviembre de 2018, el alcalde proclamado, solicitó la integración de
la ejecutoria suprema antes señalada. En mérito a dicha solicitud, la Sala Penal Transitoria de la
Corte Suprema de Justicia de la República, el 12 de noviembre de 2018, ha resuelto integrar la
ejecutoria suprema, incluyendo la pena accesoria de inhabilitación por el periodo de dos años, que
le fue impuesta al candidato proclamado
11. En ese escenario, dada la pena de inhabilitación impuesta, nos encontramos frente a un supuesto
de hecho que imposibilita que Carlos Enrique Osorio Vargas, como alcalde electo del distrito de
Los Aquijes, provincia y departamento de Ica asuma el cargo por el cual ha sido elegido, ergo resulta materialmente imposible la entrega de las credenciales correspondientes.
12. No obstante, dado que la resolución recurrida también dispone en uno de sus extremos declarar
inejecutable el acto de proclamación de resultados respecto del candidato proclamado, se debe tener presente que la proclamación de resultados de cómputo y de autoridades electas constituye uno
de los actos finales del proceso electoral, junto con la acreditación de autoridades, como requisito
previo para que las mismas puedan dar inicio al ejercicio de los cargos para los que fueron elegidas.
13. Dicho acto de proclamación de resultados constituye una atribución reconocida al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en el artículo 178 de la Constitución Política, en concordancia con lo establecido en el literal h, del artículo 5 y en el literal i, del artículo 36 de la LOJNE.
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16. […] ante la solicitud presentada por el ciudadano Jorge Luis Hernández Ramos, el 8 de noviembre de 2018, donde comunica la situación jurídica de Carlos Enrique Osorio Vargas, el JEE resolvió no solo no entregar credenciales a dicha autoridad proclamada, sino que, para sustentar tal
decisión, declaró inejecutable el extremo del Acta de Proclamación respecto de Carlos Enrique
Osorio Vargas como alcalde electo.
17. Tal proceder resultaba innecesario por cuanto para atender la solicitud presentada, así como
para decidir lo relacionado al acto de entrega de credenciales, resultaba suficiente resolver la
no entrega de credenciales a la autoridad proclamada, con base a los fundamentos desarrollados en la presente resolución, esto es, debido a la comprobada existencia de un impedimento
que inhabilita al ciudadano para obtener o asumir un mandato de carácter público.

Decisión

Concordancia

DECLARAR FUNDADO EN PARTE el recurso de apelación interpuesto
por Nilda Malpartida Bravo, personera legal titular de la organización política Alianza para el Progreso y, en consecuencia, REVOCAR la Resolución N.° 02238-2018-JEE-ICA0/JNE, del 10 de noviembre de 2018, en el
extremo que declaró inejecutable el acto de proclamación de resultados
respecto de Carlos Enrique Osorio Vargas, como alcalde electo del distrito
de Los Aquijes, provincia y departamento de Ica; asimismo, que se declare
INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por Nilda Malpartida
Bravo, personera legal titular de la organización política Alianza para el
Progreso y, CONFIRMAR la Resolución N.° 02238-2018-JEE-ICA0/JNE,
del 10 de noviembre de 2018, en el extremo que resolvió no entregar credenciales a dicho ciudadano, suspender la entrega de credenciales a los
demás candidatos electos, y dispuso que una vez que sea consentida dicha
resolución, se acredite al teniente alcalde de la lista ganadora, como alcalde y proclamar a la regidora que sigue en la lista ganadora, en el marco del
proceso de Elecciones Regionales y Municipales 2018.
Resolución N.° 3717-2014-JNE del 5 de diciembre de 2014.
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7. JURISPRUDENCIA PROCESAL: PROCEDIMIENTOS Y ESTRATEGIAS
Los diversos procedimientos dentro del proceso electoral han presentado ciertas particularidades durante su desarrollo, al respecto, hemos recogido los casos más relevantes relacionados a procedimientos y estrategias legales que podrían servir en la solución de casos
concretos en el marco de un proceso electoral.

7.1. Aspectos formales de la presentación de fórmulas y listas de candidatos
a.

Presentación extemporánea de candidaturas
Resolución N.°

0843-2018-JNE

Expediente N.°

ERM.2018019493

Fecha de resolución

18 de julio de 2018

Proceso electoral

Elecciones Regionales y Municipales 2018

Materia tratada

Presentación extemporánea de candidaturas

Supuesto de hecho

La organización política presentó su solicitud de inscripción luego de la fecha límite establecida en el cronograma electoral.

Fundamentos relevantes:
2. El artículo 12 de la Ley N.° 27683, Ley de Elecciones Regionales (en adelante, LER) señala: “La
solicitud de inscripción de fórmula de candidatos a los cargos de gobernador y vicegobernador
regional, y al consejo regional pueden hacerse hasta ciento diez (110) días calendario antes de
la fecha de las elecciones”.
[…]
7. […] se advierte que a fojas 2 obra el cargo de recepción de la solicitud de inscripción de fórmula
y lista de candidatos, presentada ante el JEE, con fecha 26 de junio de 2018 y, de acuerdo a lo
establecido en la Resolución N.° 0092-2018-JNE, el plazo para la presentación de la citada solicitud fue el 19 de junio del presente año, y podía presentarse hasta las 24:00 horas de dicho día.
Sin embargo, la organización política no lo hizo.
[…]
9. En ese sentido, dado que la organización política no observó el plazo legalmente establecido para
presentar su solicitud de inscripción de lista de candidatos, debe confirmarse su improcedencia.

Decisión

Concordancia

Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por River
Darwin Soto Sánchez, personero legal alterno de la organización política
Movimiento Regional Ande - Mar y, en consecuencia, CONFIRMAR la Resolución N.° 00341-2018-JEE-HRAZ/JNE, de fecha 26 de junio de 2018,
emitida por el Jurado Electoral Especial de Huaraz, que declaró improcedente la solicitud de inscripción de la fórmula y lista de candidatos para
el Gobierno Regional de Áncash, presentada por la citada organización
política para participar en las Elecciones Regionales y Municipales 2018.
Resolución N.° 1277-2018-JNE del 27 de julio de 2018.
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b.

Presentación extemporánea de candidaturas y fallas en el DECLARA

Resolución N.°

1277-2018-JNE

Expediente N.°

ERM.2018021108

Fecha de resolución

27 de julio de 2018

Proceso electoral

Elecciones Regionales y Municipales 2018

Materia tratada

Presentación extemporánea de candidaturas y fallas en el sistema
DECLARA

Supuesto de hecho

El JEE de Puno declaró improcedente por extemporánea la solicitud de inscripción de la fórmula y lista de candidatos al Gobierno Regional de Puno.
La organización política alegó fallas en el sistema declara.

Fundamentos relevantes:
1. El artículo 12 de la Ley N.° 27683, Ley de Elecciones Regionales (en adelante, LER), señala que: “la
lista de candidatos al consejo regional debe estar conformada por el número de candidatos para cada
provincia, incluyendo igual número de accesitarios. […] . La solicitud de inscripción de dichas listas puede
hacerse hasta ciento diez (110) días calendario antes de la fecha de la elección” [énfasis agregado]”.
[…]
5. En el presente caso, el JEE declaró improcedente la solicitud de inscripción de fórmula y lista de
candidatos para el Gobierno Regional de Puno, en razón a que del informe remitido por el personal
técnico administrativo informático del JEE, el cual señala que el último día de presentación (19
de junio de 2018), la plataforma del sistema DECLARA, se habilitaron siete servidores para
casos de saturación, por lo que lo alegado por el personero legal de la organización política
recurrente no constituye motivo fundado en derecho.
6. […] se concluye que lo señalado por la organización política recurrente no se condice con la verdad
de los hechos, puesto que del informe remitido por el técnico administrativo informático del JEE
y las declaraciones juradas de hoja de vida que se adjuntan, consta que los citados documentos
fueron llenados el 19 de junio de 2018 por varias organizaciones políticas a diferentes horas
del referido día (El Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad a las 05:09:32 pm; Unión por el
Perú a las 04:37:00 pm; Acción Popular a horas 10:06:36 pm, entre otros), desvirtuándose así lo
alegado por el personero de la organización política recurrente, esto es, que al existir fallas en el
sistema DECLARA le imposibilitó llenar las hojas de vida de sus candidatos y no pudo inscribir
su fórmula y lista al Gobierno Regional de Puno.

Decisión

Concordancia

Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por José
Enrique Jeri Oré, personero legal de la organización política Partido
Democrático Somos Perú, y, en consecuencia, CONFIRMAR la Resolución
N.° 00459-2018-JEE-PUNO-JNE, del 9 de julio de 2018 emitido por
el Jurado Electoral Especial de Puno, que declaró improcedente por
extemporánea la solicitud de inscripción de la fórmula y lista de candidatos
al Gobierno Regional de Puno presentado por la citada organización política,
en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2018.
Resolución N° 2259-2018-JNE del 16 de agosto de 2018.
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c.

Suscripción de solicitud de inscripción por parte de un tercero

Resolución N.°

1589-2018-JNE

Expediente N.°

ERM.2018022043

Fecha de resolución

1 de agosto de 2018

Elección

Elecciones Regionales y Municipales 2018

Materia tratada

Suscripción de solicitud de inscripción por parte de un tercero

Supuesto de hecho

El candidato no suscribió la solicitud de inscripción de lista de candidatos,
sino que, en su lugar, la habría suscrito un tercero, en calidad de apoderado

Fundamentos relevantes:
2. […] el JEE consideró que el poder registrado en Sunarp presentado por dicho candidato, es
un poder general y no uno específico, atendiendo a que la solicitud de inscripción de lista de
candidatos es acompañada por documentos que expresan la voluntad y el interés del ciudadano
para participar en el proceso electoral como candidato.
3. Sobre el particular, este Supremo Órgano Electoral comparte el criterio del JEE y debe agregar
que la manifestación de voluntad del candidato respecto a su postulación como tal, debe
ser expresa, precisa e indubitable, atendiendo a que no puede existir duda alguna sobre el
consentimiento de aquellos candidatos para formar parte de una lista de candidatos, habida
cuenta, la omisión de tal consentimiento, puede acarrear la improcedencia del íntegro de la
lista, de conformidad con el numeral 23.1 del artículo 23 del Reglamento.
4. Aunado a ello, cabe anotar, que los procesos electorales no se regulan por la Ley del Procedimiento Administrativo General como parece interpretarlo la organización política apelante,
habida cuenta que, por su propia naturaleza, estos procesos poseen características especiales
no contempladas en otros.

Decisión

Concordancia

Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por Omar
Rubén Chiguán León, personero legal titular de la organización política
Acción Popular; y, en consecuencia, CONFIRMAR la Resolución N.°
00600-2018-JEE-HUAU/JNE, del 8 de julio de 2018, emitida por el Jurado
Electoral Especial de Huaura, en el extremo que declaró improcedente
la solicitud de inscripción del candidato a alcalde Guillermo Manuel
Espinoza Barreto, para la Municipalidad Distrital de Vegueta, provincia de
Huaura, departamento de Lima, en el marco de las Elecciones Regionales
y Municipales 2018.
Resolución N.° 1594 -2018-JNE del 1 de agosto de 2018.
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d.

Lista incompleta y aunsencia del formato del sistema DECLARA

Resolución N.° y fecha

1525-2018-JNE

Expediente N.°

ERM.2018020779

Fecha de resolución

1 de agosto de 2018

Proceso electoral

Elecciones Regionales y Municipales 2018

Materia tratada

Lista incompleta y sin el formato del sistema DECLARA

Supuesto de hecho

La organización política presentó una lista incompleta en la fecha límite
para la inscripción de candidaturas y sin el formato del sistema DECLARA.

Fundamentos relevantes:
4. En el presente caso, la organización política al presentar su solicitud de inscripción no adjuntó
el formato de solicitud debidamente llenado y generado del sistema DECLARA, debido a que
no se pudo ingresar a dicho sistema por que se encontraba saturado.
5. Ahora bien, por más que dicha omisión no implica que su fórmula y lista de candidatos sea
declarada per se improcedente; para verificar que la organización política ha cumplido con
adjuntar una solicitud o pedido de inscripción con la totalidad de candidatos titulares y accesitarios titulares que se exigen para la región de Puno, corresponde evaluar la solicitud a fin
de determinar si se ha cumplido con las normas de democracia interna.
6. Al respecto se advierte que la organización política adjuntó su acta de democracia interna donde solo
figuran los candidatos titulares que constituyen su fórmula de gobernadores y vicegobernadores, así
como la lista de consejeros regionales titulares; sin embargo, con relación a los candidatos accesitarios,
el acta de elección interna no hace mayor precisión a la relación de sus integrantes.
[…]
9. En esa medida, de la información presentada a la fecha máxima para solicitar la inscripción de
candidaturas, el JEE solo podía tener certeza de la existencia de una lista incompleta de sus
respectivos accesitarios.
10. Frente a esa omisión que implica, en los hechos, la presentación de una lista incompleta, esto es,
que a la fecha máxima de presentación de solicitudes no presentó ó precisó la totalidad de sus
candidatos, corresponde declarar improcedente dicho pedido al subsumirse en el supuesto de
presentación de lista incompleta precisado el artículo 30, literales a y b del Reglamento.

Decisión

Concordancia

Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por Cristina
Roxana Chura Yucra, personera legal titular de la organización política El
Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad, y, CONFIRMAR la Resolución
N.° 00416-2018-JEE-PUNO/JNE, del 3 de julio de 2018, emitida por el Jurado Electoral Especial de Puno, que declaró improcedente la solicitud de
inscripción de la fórmula y lista de candidatos para el Gobierno Regional
de Puno, en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2018.
Resolución N.° 1594 -2018-JNE del 1 de agosto de 2018.
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e.

Presentación de candidaturas sin formatos del DECLARA

Resolución N.°

1803-2018-JNE

Expediente N.°

ERM.2018022638

Fecha de resolución

6 de agosto de 2018

Proceso electoral

Elecciones Regionales y Municipales 2018

Materia tratada

Presentación de candidaturas y Plan de Gobierno sin los formatos impresos del sistema Declara

Supuesto de hecho

La organización política presentó su solicitud de inscripción de lista de
candidatos para el Concejo Distrital de Ventanilla el 19 de junio de 2018;
sin embargo, no adjuntó el “Formato de Solicitud de Inscripción de Listas
de Candidatos” debidamente suscrito por los candidatos y por el personero legal y el formato resumen del plan de gobierno, ambos documentos
impresos del sistema DECLARA.
Asimismo, ante el pedido de subsanación por parte del JEE, tampoco adjuntaron dichos formatos.

Fundamentos relevantes:
1. El artículo 10 de la Ley N.° 26864, Ley de Elecciones Municipales, señala que las organizaciones
políticas deben presentar su solicitud de inscripción de candidatos a alcaldes y regidores, hasta
ciento diez días (110) calendario antes de la fecha de las elecciones ante los Jurados Electorales
Especiales correspondientes, lo cual guarda concordancia con el artículo 26 del Reglamento.
2. Mediante Resolución N.° 0092-2018-JNE publicada en el diario oficial El Peruano el 8 de febrero de 2018, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones aprobó el Cronograma Electoral para
las Elecciones Regionales y Municipales 2018, en el cual se establecieron hitos que regularían
el citado proceso electoral, estableciéndose como fecha límite para la presentación de listas de
candidatos ante los Jurados Electorales Especiales el 19 de junio de 2018.
[…]
6. De la revisión del caso de autos, se aprecia que la organización política presentó su solicitud de
inscripción de lista de candidatos para el Concejo Distrital de Ventanilla con fecha 19 de junio de
2018; sin embargo, no adjuntó, entre otros documentos, el “Formato de Solicitud de Inscripción
de Listas de Candidatos” debidamente suscrito por los candidatos y por el personero legal, ni
el formato resumen del plan de gobierno, ambos documentos impresos del sistema DECLARA
7. Por ello, el JEE observó lo establecido en el Reglamento y las normas electorales, concediendo a la
organización política un plazo de subsanación respecto a las observaciones y omisiones advertidas
en su solicitud de inscripción, con lo cual se garantizó el ejercicio de su derecho al debido proceso.
8. Al respecto, es importante señalar que ante las omisiones que advirtió el JEE, la organización
política no cumplió con adjuntar a su escrito de subsanación de fecha 6 de julio de 2018 los
formatos requeridos necesarios para continuar con el trámite, de acuerdo a lo señalado en el
artículo 25, numeral 25.1, del Reglamento, que permitan tener por subsanadas dichas observaciones, por el contrario señalaron que no contaban con dichos documentos debido a problemas
técnicos del sistema DECLARA, lo cual no les permitió culminar el procedimiento de inscripción,
con la impresión de tales documentos, lo cual también fue alegado en su recurso de apelación.
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9. Sin embargo, pese a que el sistema DECLARA no tuvo ningún tipo de problema técnico el día
19 de junio de 2018 que fue el último día para la presentación de las listas de candidatos, de
acuerdo al cronograma electoral, debemos señalar que las organizaciones políticas pudieron
ingresar al sistema y presentarlas desde el 25 de mayo hasta el 19 de junio, es decir, que las organizaciones políticas tuvieron suficiente plazo; sin embargo, en el presente caso se evidencia
una falta de diligencia en el actuar de la organización política, por cuanto no previó los plazos
establecidos en las normas electorales.
10. Sobre el particular, debe recalcarse la importancia del cumplimiento estricto de los plazos. En
ese sentido, como ya lo ha señalado este Supremo Tribunal Electoral, en el marco de los procesos jurisdiccionales electorales, los principios de preclusión, celeridad procesal y seguridad
jurídica, deben ser optimizados en la medida de lo posible, para que no se vean afectados el
calendario electoral ni el proceso electoral en sí mismo.

Decisión

Concordancia

f.

Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por Humberto Cortez Jara, personero legal titular de la organización política
Juntos por el Perú; y, en consecuencia, CONFIRMAR la Resolución N.°
00421-2018-JEE-CALL/JNE, del 12 de julio de 2018, emitida por el Jurado Electoral Especial del Callao, que declaró improcedente la solicitud de
inscripción de la lista de candidatos para el Concejo Distrital de Ventanilla,
Provincia Constitucional del Callao, presentada por la citada organización
política, a fin de participar en las Elecciones Regionales y Municipales 2018.
Resolución N.° 1464-2018-JNE del 30 de julio de 2018.

Deficiencias en la subsanación de la solicitud de inscripción de lista por
parte del personero

Resolución N.°

1350-2018-JNE

Expediente N.°

ERM.2018020256

Fecha

30 de julio de 2018

Proceso electoral

Elecciones Regionales y Municipales 2018

Materia tratada

Deficiencias en la subscrición de la solicitud de inscripción de lista por
parte del personero

Supuesto de hecho

El personero no habría suscrito correctamente la solicitud de inscripción
de lista de candidatos

Fundamentos relevantes:
2. Corresponde determinar si el JEE, mediante la Resolución N.° 00338-2018-HUAR/JNE, de fecha 28 de junio de 2018, realizó una adecuada calificación de la solicitud y documentos presentados, por la organización política Movimiento Independiente Regional Áncash a la Obra; lo que
significa, en último término, verificar si dicha agrupación política cumplió con los requisitos y
procedimientos establecidos, conforme al Reglamento.
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3. De la lectura de la improcedencia, se aprecia que el fundamento central por el cual se estima, es que no se ha cumplido con la formalidad establecida en el artículo 25.1 literal d
del Reglamento, que establece que las organizaciones políticas al momento de presentar la
solicitud de inscripción de candidatos esta debe estar firmada por todos los candidatos y el
personero legal.
4. Revisado el Acuerdo del Pleno del JNE de fecha 15 de mayo de 2018, señala lo siguiente:
[…] “ 2.- El derecho a la participación política, en lo que respecta a su dimensión pasiva, es decir,
el derecho a ser elegido, se ejerce en el marco de las organizaciones políticas, a las cuales el artículo 35 de la Constitución les ha asignado el trascendental rol de servir de canales de formación
y manifestación de la voluntad popular. En consecuencia, con este rol constitucional, el artículo
2 literal f) de la Ley N.° 28094, Ley de Organizaciones Políticas (LOP), señala precisamente como
uno de los fines y objetivos de los partidos políticos la participación en procesos electorales. Por
tanto, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, ha sido claro al establecer que es un derecho
de todos los ciudadanos participar en los asuntos públicos, así como elegir y ser elegidos libremente a sus representantes conforme a ley. […]
5. En el presente caso, se advierte que la solicitud de inscripción de los candidatos de la organización política Movimiento Independiente Regional Ancash a la Obra, no fue firmada por
Denís Francisco Sáenz, personero legal titular, no ciñéndose conforme al artículo 25.1 literal d del Reglamento (pero existe su postfirma); pero al revisar el expediente se tiene que
el personero legal adjuntó una solicitud de inscripción debidamente firmada, detallando los
documentos anexados exigidos conforme al artículo 25 del Reglamento; por otro lado, se
aprecia que en los formatos únicos de declaración jurada de hoja de vida de los candidatos,
el personero legal ha firmado en cada una de las hojas conforme a la norma exigida, dando
fe de la información presentada ante el JEE. Más aun, en el recurso de apelación, firma el citado personero legal como abogado de la parte recurrente. Por lo tanto, queda tácitamente
reconocida la voluntad del personero legal para que su organización política participe en las
Elecciones Regionales y Municipales 2018.
6. Conforme a lo expuesto, se permite arribar a una conclusión contraria a la que obtuvo el JEE,
toda vez que en el terreno de los hechos se ha evidenciado que la agrupación política recurrente
ha cumplido con presentar todos los documentos al momento de solicitar la inscripción de la lista de candidatos, previstas en el Reglamento, por lo que debe estimarse el recurso de apelación,
revocarse la decisión y disponer que el JEE inscriba, de manera definitiva, la lista de candidatos
antes referida.

Decisión

Concordancia

Declarar FUNDADO el recurso de apelación interpuesto por Denís Francisco Sáenz, personero legal titular de la organización política Movimiento
Independiente Regional Áncash a la Obra; y, en consecuencia, REVOCAR
la Resolución N.° 00338-2018-JEE-HUAR/JNE, del 28 de junio de 2018,
emitida por el Jurado Electoral Especial de Huari, que declaró improcedente la inscripción de la lista de candidatos para el Concejo Distrital de
Uco, provincia de Huari, departamento de Áncash, presentada por la citada organización política a fin de participar en las Elecciones Regionales y
Municipales 2018.
Resolución N.° 1393-2018-JNE del 30 de julio de 2018.
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7.2. Momentos procesales para presentar documentos que acrediten el
cumplimiento de requisitos para la inscripción de fórmulas y listas de candidatos
a.

Momentos para presentar documentos para la inscripción de fórmulas y
listas de candidatos
Resolución N.°

1012-2018-JNE

Expediente N.°

ERM.2018019528

Fecha de resolución

25 de julio de 2018

Elección

Elecciones Regionales y Municipales 2018

Materia

Momentos procesales para presentar documentos en el proceso de
inscripción de fórmulas y listas de candidatos

Supuesto de hecho

La organización política no presentó los documentos requeridos en el plazo establecido por el JEE.

Fundamentos relevantes:
3. Previo a analizar el caso materia de autos, cabe precisar que, en reiterada jurisprudencia,
el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones ha señalado que existen tres momentos en los
cuales las organizaciones políticas pueden presentar los documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos exigidos para la inscripción de listas de candidatos: a) con la presentación de la solicitud de inscripción de listas de candidatos, b) durante el periodo de
calificación de la solicitud de inscripción, y c) durante el período de subsanación, siempre y
cuando se trate de requisitos subsanables. Por ello, este Supremo Tribunal Electoral estima
que no corresponde en esta instancia valorar los medios probatorios presentados con el
recurso impugnatorio y posteriores a él.
4

En el presente caso, se advierte que, pese a haberse otorgado a la organización política el
plazo correspondiente para que cumpla con subsanar las observaciones advertidas, dicha
subsanación no fue presentada oportunamente, toda vez que la recurrente presentó los
documentos fuera del pazo señalado en la Resolución N.° 00109-2018-JEE-MORR/JNE, la
cual fue válidamente notificada el 22 de junio de 2018.

Decisión

Concordancia

Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por Ana Fiorela Galván Gutiérrez, personera legal titular de la organización política
Movimiento Independiente Fuerza Regional; y, en consecuencia, CONFIRMAR la Resolución N.° 00206-2018-JEE-MORR/JNE, del 30 de julio de
2018, en el extremo que declaró improcedente la solicitud de inscripción
de Manuel Jesús Guidino La Rosa y George Douglas Seminario Morales,
candidatos para regidores del Concejo Distrital de Morropón, provincia
de Morropón departamento de Piura, presentada por la citada organización política en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2018.
Resolución N.° 0731-2018-JNE del 13 de julio de 2018.
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Resolución N.°

1140-2018-JNE

Expediente N.°

ERM.2018020302

Fecha de resolución

26 de julio de 2018

Proceso electoral

Elecciones Regionales y Municipales 2018

Materia tratada

Momentos procesales para presentar documentos
El JEE declaró inadmisible la solicitud de inscripción y la organización política no subsanó las observaciones.

Supuesto de hecho

Cabe indicar que la organización política recurrente, en sede de apelación,
recién cumplió con adjuntar los documentos que debieron presentarse en
la subsanación.

Fundamentos relevantes:
5. […] se advierte que la organización política pretende que, en vía de apelación, se valoren documentos (declaraciones de conciencia) que por la propia desidia, negligencia e inacción por
parte del personero legal no se presentaron oportunamente al momento de solicitar su inscripción o, en todo caso, en la etapa de subsanación una vez efectuada la observación realizada por el JEE, lo cual resulta imposible, por ser contrario a los principios del oportunidad y
preclusión de la prueba.
6.

Y es que el derecho a la prueba que, como todo derecho fundamental, no es absoluto, debe
atender y ser compatible con el principio de oportunidad, más aún en el marco de los procesos jurisdiccionales electorales, en los cuales los principios de preclusión, celeridad procesal
y seguridad jurídica, deben ser optimizados en la mayor medida de lo posible para que no se
vean afectados el calendario electoral ni el proceso electoral en sí mismo. Por ello, las partes
intervinientes en los procesos jurisdiccionales electorales deben presentar los documentos
pertinentes, para sustentar su pretensión, en la primera oportunidad en la que tuvieran lugar,
esto es, con la solicitud de inscripción de la lista de candidatos o durante la etapa de subsanación, de ser el caso.

7. Ahora bien, a lo señalado por la organización política, cuando esta precisa que debido a la distancia y área geográfica de la zona no se pudo cumplir con presentar las declaraciones de conciencia solicitadas, al respecto debemos señalar que no es amparable lo pretendido, en tanto,
bien pudo prever una eventualidad como la presente, pues las organizaciones políticas tienen la
obligación de contar con todos los documentos necesarios para lograr su inscripción, máxime si
desde la etapa de las elecciones internas ya se conoce con certeza qué candidatos deben satisfacer los porcentajes de las cuotas exigidas por ley.

Decisión

Concordancia

Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por Fernando
Félix Huayhua Aguirre, personero legal titular de la organización política
Partido Popular Cristiano - PPC; y, en consecuencia, CONFIRMAR la Resolución N.° 00683-2018-JEE-HMGA/JNE, del 6 de julio de 2018, emitida
por el Jurado Electoral Especial de Huamanga, que declaró improcedente
la solicitud de inscripción de la fórmula y lista de candidatos para el Gobierno Regional de Ayacucho, a fin de participar en las Elecciones Regionales y Municipales 2018.
Resolución N.°1176-2018-JNE del 26 de julio de 2018.
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7.3. Inadmisibilidad e improcedencia
a.

Inadmisibilidad de solicitud de inscripción

Resolución N.°

1295 -2018-JNE

Expediente N.°

ERM.2018021769

Fecha de resolución

27 de julio de 2018

Proceso electoral

Elecciones Regionales y Municipales 2018

Materia tratada

Inadmisibilidad

Supuesto de hecho

El JEE declaró inadmisible la solicitud de inscripción, entre otros motivos, debido a que el candidato no adjuntó la declaración jurada simple de
no tener deuda pendiente con el Estado, ni con personas naturales por
reparación civil, establecida judicialmente; posteriormente, el JEE declaró improcedente en el extremo de la inscripción del candidato Carlos
Manuel Velasco Quispe, debido a que no cumplió con subsanar la omisión advertida.

Fundamentos relevantes:
3. […] el JEE cumplió con conceder plazo para que subsane lo advertido, pero la organización
política, en su escrito de subsanación […] no mencionó ni adjuntó la declaración jurada simple de no tener deuda pendiente con el Estado, ni con personas naturales por reparación
civil, establecida judicialmente, motivo por el cual se declaró la improcedencia en dicho extremo
4. En este punto, resulta importante reafirmar la naturaleza del proceso electoral, el cual está sujeto
a plazos perentorios y preclusivos que implica que cada una de sus etapas deba cerrarse definitivamente en el plazo legalmente fijado. De ahí que los principios de preclusión, celeridad procesal
y seguridad jurídica deben ser optimizados en la medida de lo posible, a fin de no afectar el calendario electoral ni el proceso electoral en sí mismo, así como tampoco a la colectividad que representan las organizaciones políticas.

Decisión

Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por Kelly
Cristina Borja Pérez, personera legal titular de la organización política Fuerza Regional, y, en consecuencia, CONFIRMAR la Resolución N.°
00294-2018-JEE-HRAL/JNE, de fecha 16 de julio de 2018, emitida por
el Jurado Electoral Especial de Huaral, que declaró improcedente en el
extremo de la solicitud de inscripción de Carlos Manuel Velazco Quispe,
candidato a regidor para la Municipalidad Distrital de Lachaqui, provincia
de Canta, departamento de Lima, en el marco del proceso de Elecciones
Regionales y Municipales 2018.

Concordancia

Resolucion N.° 1550-2018-JNE del 1 de agosto de 2018, N.° 0898-2018JNE del 19 de julio de 2018.
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b.

Supuestos subsanables en democracia interna

Resolución N.°

0030-2014-JNE

Expediente N.°

J-2014-00007

Fecha de resolución

8 de enero de 2014

Proceso electoral

Nuevas Elecciones Municipales 2014

Materia tratada

Supuestos subsanables en democracia interna

Supuesto de hecho

El acta de elección interna presentada por la organización política tiene
deficiencias; sin embargo, la organización política refiere que, por error
involuntario, adjuntó al Jurado Electoral Especial de Pisco, un acta que no
corresponde a la redactada conforme a los requisitos y formato señalado
en la Resolución del JNE.

Fundamentos relevantes:
6. Si bien el incumplimiento de las normas que regulan la democracia interna de las organizaciones
políticas constituye un requisito no subsanable, por lo que procede declarar la improcedencia
de la solicitud de inscripción, este Supremo Tribunal Electoral considera que existen dos momentos en los cuales las organizaciones políticas pueden presentar los documentos que estimen convenientes para sustentar su pretensión (de inscripción de la lista) y del cumplimiento
de los requisitos de la lista, en el caso de democracia interna: a) con la solicitud de inscripción de
listas de candidatos, y b) durante el periodo de calificación de la solicitud de inscripción.
Dicho en otros términos, mientras no se modifique el orden de los candidatos ni los cargos para los
cuales postulan estos, consignados en la solicitud de inscripción de lista de candidatos, ni tampoco la
modalidad (designación o elección), este órgano colegiado estima que resulta admisible que las organizaciones políticas puedan presentar los documentos que complementen o “subsanen” las omisiones en las cuales pudiera haber incurrido el acta de elecciones internas presentada con la solicitud
de inscripción de la lista de candidatos. Adviértase que con ello no se pretende legitimar ni avalar un
“cambio o reemplazo en las actas de elecciones internas”, sino admitir que se presenten actas que,
encontrándose dentro del plazo para la realización de dichas elecciones internas, complementen o
subsanen los errores de la primera, haciendo expresa referencia a esta última.
7. Atendiendo a ello, este Supremo Tribunal Electoral considera que no resulta admisible que, a través de la interposición de un recurso de apelación, las organizaciones políticas pretendan presentar nuevos documentos o medios probatorios, con la finalidad de acreditar el cumplimiento de los
requisitos de la lista de candidatos.
Y es el que el derecho a la prueba, que como todo derecho fundamental, no es absoluto, debe atender y ser compatible con el principio de oportunidad, más aún en el marco de los procesos jurisdiccionales electorales, en los cuales los principios de preclusión, celeridad procesal y seguridad jurídica,
deben ser optimizados en la mayor medida de lo posible, para que no se vean afectados el calendario
electoral ni el proceso electoral en sí mismo. Por ello, las partes intervinientes en los procesos jurisdiccionales electorales deben presentar los documentos pertinentes para sustentar su pretensión,
en la primera oportunidad en la que tuvieran lugar, esto es, con su solicitud de inscripción de lista de
candidatos o durante la etapa de subsanación, de ser el caso.
[…]
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Por ello, este Supremo Tribunal Electoral estima pertinente reiterar su continua invocación a
que las organizaciones políticas no esperen hasta la fecha de vencimiento de los plazos para
presentar sus solicitudes y recursos, para presentar los mismos. Una presentación oportuna
y anticipada de sus pretensiones les proporcionaría a las organizaciones políticas tiempo no
solo para organizar mejor los documentos a presentar, sino también para subsanar y corregir
los errores u omisiones en los que pudiera incurrir.
8. En ese sentido, atendiendo a que la organización política recurrente presentó con su solicitud
de inscripción de lista de candidatos, un “acta de elección de candidatos” y a que, hasta la fecha
de emisión de la resolución impugnada, no se subsanó el error involuntario que se señala en el
medio impugnatorio, no corresponde valorar, en esta instancia, el “acta de elección de alcalde y
regidores a la Municipalidad Distrital de Chipao” presentada con el recurso de apelación.

c.

Decisión

Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por Belén
Ysabel García Mendoza, personero legal titular, acreditado ante el Jurado
Electoral Especial de Pisco, de la organización política de alcance nacional
Partido Aprista Peruano, y confirmar la Resolución N.° 001-2013-JEE-PISCO/JNE, del 19 de diciembre de 2013, emitida por el Jurado Electoral Especial de Pisco, que declaró improcedente su solicitud de inscripción de
lista de candidatos al Concejo Distrital de Chipao, provincia de Lucanas,
departamento de Ayacucho, en el proceso de Nuevas Elecciones Municipales 2014.

Concordancia

Resoluciones N.° 1760-2018-JNE del 3 de agosto de 2018, N.° 0818
-2018-JNE del 18 de julio de 2018.

Error de calificación  por parte del JEE: omisión de presentar acta de elecciones
internas

Resolución N.°

1415-2018-JNE

Expediente N.°

ERM.2018021213

Fecha de resolución

30 de julio de 2018

Proceso electoral

Elecciones Regionales y Municipales 2018

Materia tratada

Error de calificación por parte del JEE, debió declarar inadmisible y no
improcedente la solicitud de inscripción (omisión de presentar acta de
elecciones internas).

Supuesto de hecho

El JEE declaró la improcedencia de la solicitud de inscripción del partido recurrente, al advertir que este habría incumplido las normas de
democracia interna, en la medida que no se presentó el acta de elecciones internas.
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Fundamentos relevantes:
9. Sobre la no anexión del Acta de Democracia Interna, por sí misma no implica el incumplimiento
de las normas que deben regirla y que están establecidas en la LOP, el estatuto y el reglamento
electoral.
10. Esto por cuanto el acta es el documento donde se registra los hechos acaecidos para la elección de los
candidatos y su no presentación solo debe implicar la inadmisibilidad de la lista, a fin de que una vez
subsane ello, el JEE realice la calificación de su contenido. Así, solo en caso de que no subsane dicha
omisión o que habiéndose presentado el acta, se advierta deficiencias en el proceso interno, recién el
JEE podrá declarar la improcedencia por incumplimiento de las normas de democracia interna.
[…]
12. Por otro lado, las normas de democracia interna buscan establecer la práctica electoral dentro de las
organizaciones políticas como un medio de institucionalización y representatividad partidaria. Debe
tomarse en cuenta que la omisión de algún requisito al momento de la presentación de la solicitud, no
desestima de plano la inscripción, en tanto este haya cumplido con aclarar o subsanar las omisiones en
las que incurrió al presentar su solicitud, considerándose que en el presente caso, resultaba necesario
que el recurrente precise o aclare si se realizaron o no, elecciones complementarias, y si dicha elección
fue conforme a su Estatuto, dándole la oportunidad de que subsane documentalmente tal precisión.

Decisión

Concordancia

d.

Declarar FUNDADO el recurso de apelación interpuesto por Yesenia Medalith
Fernández Mariñas, personera legal titular de la organización política Acción Popular; y, en consecuencia, REVOCAR la Resolución N.° 00196-2018-JEE-CHAC/
JNE, del 12 de julio de 2018, emitida por el Jurado Electoral Especial de Chachapoyas, que declaró improcedente la solicitud de inscripción de la lista de candidatos al Concejo Provincial de Chachapoyas, departamento de Amazonas, en el
marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2018.
Resolución N.° 1760-2018-JNE del 3 de agosto de 2018.

Error de calificación  por parte del JEE: omisión de presentar licencia
Resolución N.°

0819 -2018-JNE

Expediente N.°

ERM.2018018686

Fecha de resolución

18 de julio de 2018

Proceso electoral

Elecciones Regionales y Municipales 2018

Materia tratada

Error de calificación por parte del JEE, debió declarar inadmisible y no
improcedente la solicitud de inscripción (omisión de presentar solicitud
de licencia).

Supuesto de hecho

El candidato omitió adjuntar solicitud de licencia y el JEE declaró improcedente la candidatura.

Fundamentos relevantes:
3. […] Se advierte que de acuerdo a lo consignado por el [candidato] estaría incurso en el impedimento
para postular previsto en el literal e del numeral 8.1 del artículo 8 de la LEM, ya que en el Formato Único
de Declaración Jurada de Hoja de Vida del referido candidato, este declaró que trabaja hasta la actualidad como Administrador del Registro Civil del Centro Poblado de Tocra, distrito de Colquepata, pero
que no adjuntó la correspondiente solicitud de licencia sin goce de haber.
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4. Así, se entiende que la exigencia de presentar la solicitud de licencia deben cumplirlo los trabajadores y funcionarios de los poderes públicos, a sus respectivos centros laborales. Sin embargo, ante la
omisión de la presentación del documento, se debió otorgar un plazo para su subsanación. Siendo
así, la omisión de entregar el documento no supone una causal de improcedencia, sino una omisión
susceptible de ser subsanada.
5. Así, de manera excepcional y siendo la primera oportunidad que tuvo la recurrente de que el documento sea evaluado, entonces, por principio de celeridad y economía procesal, este Supremo Tribunal evalúa dicho documento

Decisión

Concordancia

e.

Declarar FUNDADO el recurso de apelación interpuesto por Marleny Soncco Farfán personera legal titular de la organización política Movimiento Regional Acuerdo Popular Unificado; y, en consecuencia, REVOCAR la Resolución N.° 000872018-JEE-QSPI/JNE, emitida por el Jurado Electoral Especial de Quispicanchi, en el
extremo que declaró improcedente la solicitud de inscripción de Damián Laura Suna,
como candidato a regidor de la lista de candidatos de la citada organización política
para el Concejo Distrital de Colquepata, provincia de Paucartambo, departamento
de Cusco, en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2018.
Resolución N.° 0950-2018-JNE del 23 de julio de 2018.

Error de calificación  por parte del JEE: omisión de  indicar cuotas y presentar
declaraciones de conciencia
Resolución N.°

0659-2018-JNE

Expediente N.°

ERM.2018018823

Fecha de resolución

11 de julio de 2018

Proceso electoral

Elecciones Regionales y Municipales 2018

Materia tratada

Error de calificación por parte del JEE, debió declarar inadmisible y no
improcedente la solicitud de inscripción (omisión de indicar cuota nativa y no presentación de declaraciones de conciencia).

Supuesto de hecho

En la solicitud de inscripción, únicamente se indicó que la candidata Olivia
Lizbeth Torres Trujillo es representante de la cuota de representantes de
comunidades nativas, campesinas y pueblos originarios; sin embargo, en la
provincia de Moho se requieren, como mínimo, dos (2) representantes. Además, la organización política no adjuntó las declaraciones de conciencia.

Fundamentos relevantes:
1. El artículo 8, numeral 8.1, del Reglamento de Inscripción de Listas de Candidatos para Elecciones
Municipales, aprobado por Resolución N.° 0082-2018-JNE (en adelante, el Reglamento),
concordante con el artículo 10 de la Ley N.° 26868, Ley de Elecciones Municipales, establece que
no menos del 15 % de la lista de candidatos a regidores provinciales debe estar integrada por
representantes de comunidades nativas, campesinas y pueblos originarios.
2.

Por su parte, el artículo 8, numeral 8.2, del Reglamento establece que para acreditar la citada
condición se debe anexar la declaración de conciencia que sobre dicha pertenencia realice, ante
el jefe, representante o autoridad de la comunidad. Al respecto, el numeral 8.3 del mencionado
artículo estipula que la presentación de la declaración de conciencia es un requisito subsanable.
[…]
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5. En el presente caso, la organización política solo consignó en su solicitud de inscripción a la candidata
Olivia Lizbeth Torres Trujillo como representante de la cuota de representantes de comunidades nativas, campesinas y pueblos originarios, a pesar de que para la provincia de Moho se requieren, como
mínimo, dos (2) representantes. No obstante, el JEE, al advertir que la organización política no había
consignado dicha información y tampoco adjuntado las respectivas declaraciones de conciencia, debió
otorgarle un plazo para que subsane la observación advertida y no declarar la improcedencia liminar.
6. Ahora bien, resulta importante tener en cuenta que el proceso electoral es uno de naturaleza especial y de plazos perentorios, y que debe cumplir de manera rigurosa con un cronograma o calendario
que acarrea la necesaria optimización de los principios de preclusión y seguridad jurídica.
7. En ese sentido, dado que el JEE no otorgó dicho plazo para que la organización política subsane la
mencionada observación, en aplicación del principio de economía y celeridad procesal, contenidos
en el artículo V del Título Preliminar del Código Procesal Civil, se valorará la documentación
alcanzada por el recurrente con su recurso de apelación, en el entendido que devolver el
expediente al JEE implicaría mayor demora en la tramitación de la solicitud.
8. Sobre el particular, examinado el documento obrante a fojas 113, denominado Declaración de
Conciencia, suscrito por la candidata Lizbeth Olivia Torres Trujillo, se aprecia que este sí cuenta
con la información contemplada en el artículo 8, numeral 8.2, del Reglamento; sin embargo, con
relación a la “Declaración de Conciencia” suscrita por el candidato Lizardo Apaza Paja, obrante
a fojas 112, se advierte que en dicho documento no se consigna la comunidad campesina, nativa
o pueblo originario al cual pertenecería el citado candidato, lo que no causa convicción a este
órgano colegiado acerca de su pertenencia a alguna de dichas comunidades.

Decisión

Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por Luis Beltrán Mayta
Huahuacondori, personero legal titular de la organización política Partido Democrático Somos Perú, y, en consecuencia, CONFIRMAR la Resolución N.° 00047-2018HCNE/JNE, del 20 de junio de 2018, emitida por el Jurado Electoral Especial de
Huancané, que declaró improcedente la solicitud de inscripción de la lista de candidatos a la Municipalidad Provincial de Moho, departamento de Puno, presentada por
la citada organización política, con el objeto de participar en las Elecciones Regionales y Municipales 2018.

Concordancia

Resoluciones N.° 0520-2018-JNE del 6 de julio de 2018, N.° 0742-2018-JNE del
13 de julio de 2018.

7.4. Subsanación extemporánea
a.

Subsanación extemporánea
Resolución N.°

0968-2018-JNE

Expediente N.°

ERM.2018019603

Fecha de resolución

23 de julio de 2019

Proceso electoral

Elecciones Regionales y Municipales 2018

Materia tratada

Subsanación extemporánea
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El JEE observó la solicitud de inscripción y le otorgó a la organización política un
Supuesto de hecho plazo para que subsane.
La organización política subsanó de manera extemporánea.
Fundamentos relevantes:
3. El artículo 28, numeral 28.1 del Reglamento de Inscripción de Listas […] establece que la inadmisibilidad de la lista de candidatos, por observación a uno o más de ellos, puede subsanarse en un plazo de dos (2) días calendario, contados desde el día siguiente de notificado. Del
mismo modo, el numeral 28.2 del citado artículo, estipula que si la observación referida no es
subsanada se declara la improcedencia de la solicitud de inscripción del o los candidatos, o de
la lista, de ser el caso.
9.

[…] cabe mencionar que la Resolución N.° 00116-2018-JEE-MNIE/JNE, que declaró inadmisible la referida solicitud de inscripción, fue notificada en la casilla electrónica de la organización política (CE_70444630) el 25 de junio de 2018, a las 11:42:32 horas, según se verifica
de la constancia de la Notificación N.° 11201-2018-MNIE […]. Siendo ello así, el plazo para
subsanar las observaciones venció el 27 de junio del presente año, por lo que el escrito de
subsanación de la organización política fue presentado de manera extemporánea.

10. Sobre el particular, se debe recalcar la importancia del cumplimiento estricto de los plazos. En
ese sentido, como ya lo ha señalado este Supremo Tribunal Electoral, debe tenerse en cuenta
que, durante el desarrollo de los procesos jurisdiccionales electorales, los principios de preclusión, celeridad procesal y seguridad jurídica, deben ser optimizados en la medida de lo posible, para que no se vean afectados el calendario electoral ni el proceso electoral en sí mismo.

Decisión

Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por Ana Carmen Santuyo Fernández, personera legal titular de la organización política Alianza para el Progreso; y, en consecuencia, CONFIRMAR la Resolución N.° 00256-2018-JEE-MNIE/
JNE, de fecha 1 de julio de 2018, emitida por el Jurado Electoral Especial de Mariscal
Nieto, que declaró improcedente la solicitud de inscripción de la lista de candidatos
para la Municipalidad Distrital de Torata, provincia de Mariscal Nieto, departamento
de Moquegua, presentada por la citada organización política, con el objeto de participar en las Elecciones Regionales y Municipales 2018.

Concordancia

Resoluciones N.° 0908-2018-JNE del 19 de julio de 2018, N.° 1135-2018-JNE
del 26 de julio de 2018; N.° 0281-2019-JNE del 2 de diciembre de 2019.

b.

Subsanación extemporánea y término de la distancia
Resolución y fecha

0896-2018-JNE

Expediente N.°

ERM.2018019866

Fecha de resolución

19 de julio de 2018

Proceso electoral

Elecciones Regionales Y Municipales 2018

Materia tratada

Subsanación y término de la distancia
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Supuesto de hecho

El JEE declaró inadmisible la solicitud de inscripción, concediendo plazo para
subsanar y la organización política no cumplió son la exigencia dentro del plazo concedido; sin embargo, el partido alega la aplicación del término de la distancia para el cómputo del plazo.

Fundamentos relevantes:
3. En la presente causa, es preciso indicar que obra en autos la Notificación N.° 11197-2018-MNIE […]
mediante la cual se notificó la Resolución N.° 00108-2018-JEE-MNIE/JNE, el 25 de junio del 2018,
a través de la casilla electrónica CE_70444630. En ese sentido, este colegiado comparte el razonamiento del JEE, pues, como ya se ha señalado, los plazos de los procesos electorales son preclusivos,
por lo que a su vencimiento decae el derecho a realizar eficazmente el acto al cual se refiere el plazo.
4. En relación a las afirmaciones del apelante, referidas al término de la distancia, debemos reiterar
que los procesos electorales ostentan plazos cortos y preclusivos que se deben respetar, a fin de
optimizar el correcto trámite de los procedimientos jurisdiccionales electorales, correspondiente al
cronograma electoral y a los principios de seguridad jurídica e igualdad.
5. En consecuencia, este máximo órgano electoral estima que la referida organización política no cumplió con subsanar oportunamente las observaciones formuladas por el JEE, por ende, corresponde
desestimar el recurso de apelación y confirmar la venida en grado.

Decisión

Concordancia

Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por Ana Carmen Santuyo Fernández, personero legal titular de la organización política Alianza para el
Progreso; y, en consecuencia, CONFIRMAR la Resolución N.° 00254-2018-JEEMNIE/JNE, de fecha 3 de julio de 2018, emitida por el Jurado Electoral Especial
de Mariscal Nieto, que declaró improcedente la solicitud de inscripción de la lista
de candidatos para la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, departamento
de Moquegua, presentada por la citada organización política, en el marco de las
Elecciones Regionales y Municipales 2018.
Resolución N.°0846-2018-JNE del 18 de julio de 2018.

7.5. Notificación mediante casilla electrónica
a.

Hora de notificación y cómputo de plazo
Resolución N.°

1111-2018-JNE

Expediente N.°

ERM.2018019882

Fecha de resolución

26 de julio de 2018

Proceso electoral

Elecciones Regionales Y Municipales 2018

Materia tratada

Hora de notificación y cómputo de plazo

Supuesto de hecho

El personero fue notificado con la resolución del JEE a las 23:30:35 del 19
de junio de 2018 y presentó la subsanación el 22 de junio de 2018, a pesar
que tenía dos días para subsanar.
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Fundamentos relevantes:
6. […] a consideración del recurrente, se cuestiona que la notificación electrónica de la Resolución N.° 00148-2018-JEE-MOYO/JNE, que declaró inadmisible la solicitud de inscripción de
la lista de candidatos de la organización política Acción Popular, efectuada mediante casilla
electrónica al personero legal titular, debió ser conforme señala el artículo 51.4. del Reglamento. Es decir, debió ser notificada entre las 8:00 y 20:00 horas del 19 de junio de 2018 y no
posterior a ella, para surtir efectos legales. Por tal razón, considera que al ser notificado a las
23:30:35 del 19 de junio de 2018 debe entenderse que se da por notificado a partir del día 20
de junio del año en curso, corriendo el plazo de (2) días, a partir de dicha fecha y no el día 19
de junio del año en curso.
7. Teniendo en cuenta que el presente caso es sobre notificación electrónica, debemos tener
en cuenta ciertas pautas sobre ello; para lo cual es necesario recurrir al Reglamento sobre
Casilla Electrónica, que en el artículo 15, dispone: “Es de responsabilidad del usuario revisar
diariamente su casilla electrónica, dado que la validez y eficacia jurídica de las notificaciones realizadas a través de esta, rigen a partir del depósito del pronunciamiento respectivo”.
Quiere decir, que es responsabilidad del usuario revisar constantemente su casilla electrónica. En esa misma línea, el artículo 13 del Reglamento, establece que: “La notificación a
través de la casilla electrónica surte efectos desde que la misma es efectuada, de conformidad con la normativa correspondiente. En el sistema informático se consigna la fecha de
depósito del pronunciamiento”.
8. Asimismo, es de destacar el anexo del Reglamento sobre casilla Electrónica, en los términos
y condiciones de uso de la casilla electrónica, en el numeral cuarto, dispone que: “El usuario
acepta que la notificación a través de la casilla electrónica surte efectos legales desde que la
misma es efectuada. En el sistema informático se consigna la fecha de depósito del pronunciamiento”. Quiere decir que el personero legal tenía pleno conocimiento desde cuando surtía
efectos legales la notificación N.° 6580-2018-MOYO del 19 de junio del año en curso. Ahora
no debe interpretarse de manera aislada el artículo 51.4 del Reglamento, sino conforme a las
pautas del Reglamento sobre Casilla Electrónica.
9. En ese sentido, computado el plazo de dos días naturales otorgados para subsanar las omisiones
advertidas mediante Resolución N.° 00148-2018-JEE-JEE-MOYO/JNE, se aprecia que este venció el 21 de junio de 2018, ya que su notificación se efectuó, como ya se precisó, el 19 de junio de
año en curso.

Decisión

Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por Manuel Alva Jarama, personero legal alterno de la organización política
Acción Popular; y, en consecuencia, CONFIRMAR la Resolución N.°
00494-2018-JEE-MOYO/JNE, de fecha 4 de julio de 2018, emitida por
el Jurado Electoral Especial de Moyobamba, que declaró improcedente
la solicitud de inscripción de la lista de candidatos de la referida organización política, para el Concejo Distrital de Jepelecio, provincia de Moyobamba, departamento de San Martín, en el marco de las Elecciones
Regionales y Municipales 2018.

Concordancia

Resoluciones N.° 1555-2018-JNE, del 1 de agosto de 2018, N.° 08982018-JNE del 19 de julio de 2018.
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b.

Ingreso y revisión diaria de la casilla por parte del personero

Resolución N.°

1100-2018-JNE

Expediente N.°

ERM.2018019517

Fecha de resolución

26 de julio de 2018

Proceso electoral

Elecciones Regionales y Municipales 2018

Materia tratada

Ingreso y revisión diaria de la casilla por el personero

Supuesto de hecho

El JEE, luego de declarar inadmisible la solicitud de inscripción concedió
plazo para subsanar; sin embargo, la organización política alega que tuvo
dificultades para el acceso a la casilla.

Fundamentos relevantes:
8. […] al haberse iniciado el cómputo de la validez y eficacia de la notificación el 22 de junio de
2018, se configuró, a la vez, el término inicial para el cómputo del plazo de dos (2) calendarios, concedido por el JEE para la absolución de la observación relativa a la acreditación del
domicilio del candidato a cargo de alcalde. En ese sentido, el citado plazo abarcaba tanto el
sábado 23 como el domingo 24 de junio, no siendo obstáculo para la entrega de la respectiva
absolución el hecho de coincidir el plazo con los días de fin de semana, puesto que, conforme
al numeral 8.7 del artículo 8 del Reglamento de Gestión del JEE, el horario de atención al público abarca los siete (7) días de la semana.
9. La propia personera legal acepta que el cumplimiento de lo ordenado por el JEE debió verificarse durante los días 23 y 24 de junio de 2018, pero que dicha situación no ocurrió debido a causas
no imputables a su persona, sino a la falla del sistema de la casilla electrónica. […] No obstante
ello, conforme al artículo 15 del Reglamento de casillas electrónicas, el personero legal, en tanto
usuario, tiene la responsabilidad de ingresar y revisar diariamente la casilla electrónica, por lo
que, de haberse procedido de la forma indicada por la citada norma, se habría reportado dicha
dificultad desde su último ingreso, esto es, con el cambio de clave del 20 de junio de 2018.
10. La personera legal también presentó el documento denominad “Respuesta a la consulta SISO
N.° 01-003476” […] en el que consta el registro de cambio de clave de la cuenta del usuario realizado el 20 de junio de 2018, a las 11:41:08 horas y el 24 de junio de 2018, a las 10:43:03 horas.
Asimismo, consta el registro de intentos o logueo en el sistema de casilla electrónica desde el
24 de junio de 2018, desde las 10:43:45 horas, justo después del cambio de clave generado ese
mismo día. De la revisión de tales registros, solo se constata el momento en que se puso fin a
la dificultad de acceso a la casilla, mas no se acredita el día y hora en que inició dicho inconveniente, por lo que, para ello, no basta la mera afirmación de la personera legal, quien indicó que
detectó el problema el 23 de junio, pero incluso si así fuere, debió reportar dicho inconveniente
el mismo sábado 23 de junio de 2018. […].
11. En ese sentido, no se acredita el periodo de duración de dificultad de acceso a la casilla electrónica que permita excluir la responsabilidad de ingreso y revisión diaria de la misma por
parte del personero legal y, por ende, cuestionar la duración del plazo de absolución de la
Resolución de inadmisibilidad concedida por el JEE.
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c.

Decisión

Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por Ana Fiorela Galván Gutiérrez, personera legal titular de la organización política Movimiento Independiente Fuerza Regional; y, en consecuencia, CONFIRMAR la Resolución N.°
00207-2018-JEE-MORR/JNE, de fecha 30 de junio de 2018, en el extremo que
declaró improcedente la solicitud de inscripción de Alan Gabriel Marcelo Jaime,
candidato a la alcaldía del Concejo Distrital de Salitral, provincia de Morropón,
departamento de Piura, presentada por la citada organización política en el marco de las las Elecciones Municipales y Regionales 2018.

Concordancia

Resolución N.° 1008-2018-JNE del 25 de julio de 2018; Resolución N.° 10092018-JNE del 25 de julio de 2018; Resolución N.° 1869-2018-JNE del 7 de agosto
de 2018; Resolución N.° 1063-2018-JNE del 25 de julio de 2018

Modalidades diferentes de notificación
Resolución N.°

1826-2018-JNE

Expediente N.°

ERM.2018022973

Fecha de resolución

6 de agosto de 2018

Proceso electoral

Elecciones Regionales y Municipales 2018

Materia tratada

Otras modalidades de notificación diferentes a la casilla electrónica

Supuesto de hecho

La organización política señalo domicilio procesal físico, sin embargo, el
JEE notificó la resolución de no admisibilidad en el portal web del Jurado
Nacional de Elecciones, el 27 de junio de 2018

Fundamentos relevantes:
1. El artículo 51, numeral 51.1, del Reglamento establece que los pronunciamientos sujetos a notificación señalados en los artículos 28, 32, 35 y 39 se notifican a través de las casillas electrónicas
asignadas a los legitimados, de acuerdo con las reglas previstas en el Reglamento sobre la casilla
electrónica del JNE.
2. El citado reglamento, en el artículo 51, numeral 51.2, señala que, excepcionalmente, cuando no sea
posible el uso de las casillas electrónicas por limitaciones tecnológicas, se debe efectuar la notificación en el domicilio procesal físico fijado por las partes dentro del radio urbano. La notificación en
el domicilio procesal físico se efectúa por una sola vez y durante cualquier día de la semana. Si no se
encuentra a persona alguna, esta se deja bajo puerta y se deja constancia de la fecha y hora en que
se realizó la notificación, las características del inmueble, así como el nombre y DNI del notificador.
3. Asimismo, el artículo 51, numeral 51.3, de la misma norma, precisa que, de no señalarse domicilio procesal físico, si este es inexistente o se encuentre fuera del radio urbano, el pronunciamiento se tiene por
notificado con su publicación en el panel del JEE. Adicionalmente, el pronunciamiento debe publicarse
el mismo día en el portal institucional del JNE, bajo responsabilidad del secretario del JEE.
4. Por su parte el artículo 28, numeral 28.1, del Reglamento, señala que la inadmisibilidad de la lista
de candidatos, por observación a uno a más de ellos, puede subsanarse en un plazo de dos (2) días
calendarios, contados desde el día siguiente de notificado, bajo apercibimiento de declararse improcedente en caso de incumplimiento.
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Fundamentos relevantes:
5. De la revisión de los actuados se advierte que la organización política recurrente con fecha 19
de junio de 2018, presentó su solicitud de inscripción de lista de candidatos para el Concejo
Provincial de Cajamarca, señalando en la misma el domicilio procesal en la avenida Mario Urteaga N.° 209, distrito, provincia y departamento de Cajamarca.
6. Dicha solicitud fue declarada inadmisible mediante Resolución N.° 00228-2018-JEE-CAJA/JNE,
del 26 de junio de 2018, concediéndole el plazo de dos días para subsanar las observaciones advertidas, la misma que fue notificada mediante su publicación en el portal web del Jurado Nacional
de Elecciones, el 27 de junio de 2018, conforme se desprende de la constancia de publicación.
7. Por su parte, de autos se evidencia que el personero legal de la organización política presentó su escrito de subsanación el 30 de junio de 2018, esto es, un (1) día después de vencido el plazo otorgado
en la resolución que resuelve la inadmisibilidad de su solicitud de inscripción de lista de candidatos.
8.

En ese sentido, este Supremo Tribunal advierte que, en el presente caso, se ha producido un vicio
sustancial sancionado con nulidad absoluta, toda vez que, se ha vulnerado el derecho de defensa procesal al no permitirle al personero legal de la organización política tomar conocimiento oportuno de
la resolución que declara inadmisible la solicitud de inscripción, a pesar que en la referida solicitud se
consignó un domicilio físico, el cual se encuentra dentro del radio urbano conforme a la resolución N.°
001-2018-JEE-CAJA/JNE, del 21 de mayo de 2018, que resuelve aprobar la delimitación del radio
urbano del Jurado Electoral Especial de Cajamarca, ubicado en el jr. Baños del Inca N.° 290, Urbanización Cajamarca, conforme a lo siguiente: Inicia en la intersección del jr. Guillermo Urrelo con la av.
Mario Urteaga; continuando por la av. Mario Urteaga hasta llegar a la intersección con jr. el Progreso;
siguiendo por jr. el Progreso hasta su intersección con jr. Sucre, continuando por el jr. Sucre hasta su
intersección con av. La Paz, continuando por av. La Paz y jr. Silva Santisteban hasta su intersección con
jr. Guillermo Urrelo, continuando por jr. Guillermo Urrelo hasta su intersección con av. Mario Urteaga, conforme se tiene en el plano que se anexa y forma parte de la presente Resolución.

9. Ahora, si bien es cierto el artículo 51, numeral 51.2, del Reglamento señala que, excepcionalmente, cuando no sea posible el uso de las casillas electrónicas por limitaciones tecnológicas, se debe efectuar la notificación en el domicilio procesal físico fijado por las partes dentro del radio urbano; sin embargo dicha
excepcionalidad no debe interpretarse de manera restrictiva solo en los casos donde existan limitaciones tecnológicas, sino que se debe efectuar una interpretación en clave constitucional en salvaguarda
del derecho de defensa procesal reconocido en el artículo 139, numeral 14 de la Constitución Política
del Perú, también para los casos cuando por primera vez el órgano jurisdiccional electoral emitirá un
pronunciamiento, como es el caso de la resolución que declara la inadmisibilidad de la solicitud de inscripción, y así, exhortarle cumpla con consignar el número de su casilla electrónica.
10. Esa es la razón del porqué, el citado artículo también precisa que la notificación en el domicilio
procesal físico se efectúa por una sola vez y durante cualquier día de la semana. Asumir posición distinta no solo lesiona la garantía constitucional de defensa procesal, sino que además la garantía
genérica al debido proceso en su dimensión sustantiva que legitima a evaluar la razonabilidad y
proporcionalidad de toda decisión, conforme lo destaca el Tribunal Constitucional Peruano.

Decisión

Declarar FUNDADO EN PARTE, el recurso de apelación interpuesto
por Segundo Silvio Marín Aguilar, personero legal titular de la organización política Podemos por el Progreso del Perú; y, en consecuencia,
REVOCAR la Resolución N.° 609-2018-JEE-CAJA/JNE, del 26 de julio
de 2018, emitida por el Jurado Electoral Especial de Cajamarca, que declaró improcedente la solicitud de inscripción de la lista de candidatos
para la Municipalidad Provincial de Cajamarca, a fin de participar en las
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Elecciones Regionales y Municipales 2018; y CONFIRMAR la mencionada resolución en el extremo que declaró improcedente la solicitud de inscripción de Max
Jesús Córdova Guevara, candidato a regidor para la Municipalidad Provincial de
Cajamarca, departamento de Cajamarca, en el marco de las Elecciones Regionales
y Municipales 2018.
Concordancia Mediante Resolución Nº 0165-2020-JNE del 10 de junio de 2020, se aprobó el Reglamento sobre la Casilla Electrónica del Jurado Nacional de Elecciones y se dejó
sin efecto la Resolución Nº 0077-2018-JNE, de fecha 7 de febrero de 201845.

Comentario

En el artículo 10 de la Resolución Nº 0165-2020-JNE se establece que “la Casilla
Electrónica es única a nivel nacional por cada usuario, tiene carácter obligatorio,
permanente y exclusivo para efectuar la notificación de los pronunciamientos y actos administrativos que se emitan en los procesos electorales y no electorales que
los usuarios tramitan ante el JNE y los JEE, según corresponda, así como para dar
respuesta a las peticiones que sean de competencia del JNE”.
Asimismo, en la disposición final única se establece que “todo lo no previsto en el presente
reglamento, que se encuentre vinculado a eventuales contingencias tecnológicas respecto
al uso de la casilla electrónica, será resuelto por el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones”.

7.6. Nulidad de oficio
a.

Nulidad de oficio en el proceso electoral
Resolución N.°

1359-2018-JNE

Expediente N.°

ERM.2018020394

Fecha de resolución

30 de julio de 2018

Proceso electoral

Elecciones Regionales Y Municipales 2018

Materia tratada

Nulidad de oficio en el proceso electoral y declaración de improcedencia de la lista de candidatos

Supuesto de hecho

El JEE había decidido admitir y publicar la lista de candidatos para el Concejo Provincial de Rioja, departamento de San Martín; sin embargo, declaró
la nulidad de oficio y ordenó retrotraer los actuados al estado anterior del
error y declaró improcedente la inscripción de la lista del de candidatos.

Fundamentos relevantes:
6. […] corresponde verificar si la nulidad de oficio es un acto procesal de realización válida en el presente caso. Conforme el artículo 176 del Código Procesal Civil, cuya aplicación supletoria justifica
la nulidad de oficio decretada por el JEE, se tiene que las nulidades de oficio sólo se declaran si se

45

Anterior reglamento de Casilla Electrónica del JNE
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trata de nulidades insubsanables, mediante resoluciones debidamente motivadas y retrotrayendo
el proceso al estado que corresponda. De allí que, la resolución impugnada será un acto procesal
válido en la medida que cumpla con los parámetros de la norma citada.
7. De lo anterior, se desprende que la primera condición que debía cumplir la resolución impugnada era tener por objeto nulidades insubsanables. De la revisión del considerando 13 de la resolución impugnada se tiene que el JEE sustentó su decisión en el artículo 171 del Código Procesal
Civil, el cual establece que la nulidad se declara por causas establecidas en la ley o cuando el
acto procesal carece de los requisitos indispensables para la obtención de su finalidad. Por tanto, dado que la ley no contempla causas específicas que sancionen con nulidad las resoluciones
emitidas por un Jurado Electoral Especial, cabe considerar que lo dispuesto por el JEE obedeció
a que la Resolución N.° 00294-2018-JEE-MOYO/JNE carecía de requisitos indispensables para
cumplir su finalidad, no obstante ello, no obra en ningún extremo de su decisión, mención alguna
sobre cuáles serían esos requisitos cuya ausencia amerita la declaración de nulidad. Es más, en
el considerando 13 de la resolución apelada, el JEE señala que habría incurrido en error, lo cual
no se condice con la nulidad, puesto que el error no se sanciona con la nulidad de lo actuado.
8. La debida motivación es la segunda condición que debía cumplir la resolución impugnada para configurar una nulidad de oficio válida. En efecto, conforme lo mencionado en el considerando anterior, el
JEE debió precisar no solo los requisitos esenciales ausentes en la resolución cuya nulidad pretendía
declarar, sino además estaba obligado a fundamentar el carácter insubsanable de los mismos. Sin
embargo, la nulidad dispuesta por el JEE tampoco cumple con esta exigencia procesal esencial. Pero
aún más, en el presente caso, el alcance de la motivación de la decisión del JEE no sólo debía abarcar la mención de los requisitos esenciales ausentes en la resolución teñida de nulidad, así como su
carácter insubsanable, sino que, conforme el numeral 3 del artículo 139 de la Constitución Política,
debía precisar la norma electoral que determina ese carácter esencial e insubsanable.
9. En cuanto a la norma electoral en la que se funda la nulidad, el JEE precisa que se trata del último
párrafo del artículo 24 de la LOP, que establece que “cuando se trate de elecciones para conformar la lista de candidatos al Congreso de la República, del
Parlamento Andino, de los concejeros regionales y regidores hay representación proporcional,
en la medida en que dichas candidaturas sean votadas por listas completas”. Sin embargo, solo se
limita a citarla literalmente. Es claro, que dicha literalidad, no puede constituir el fundamento de
la nulidad puesto que el JEE emitió la Resolución N.° 00294-2018-JEE-MOYO/JNE, amparándose, entre otras, en el referido último párrafo del artículo 24 de la LOP. No obstante ello, no obra
en la resolución impugnada ningún otro alcance interpretativo de la referida norma distinto a
lo previsto desde el inicio del proceso de calificación de la lista de candidatos de la organización
política recurrente.

Decisión

Concordancia

Declarar FUNDADO el recurso de apelación interpuesto por por Abraham Moisés Tello Chiong, personero legal alterno de la organización política Nueva Amazonía; y, en consecuencia, REVOCAR la Resolución N.° 00540-2018-JEE-MOYO/
JNE que declaró de oficio la nulidad de la Resolución N.° 00294-2018-JEE-MOYO/JNE, y retrotrayendo los actuados al estado anterior del error, declaró improcedente la inscripción de lista del de candidatos, y DISPONER que se tenga
por válida y efectiva la Resolución N.° 00294-2018-JEE- MOYO/JNE, de fecha
22 de junio de 2018, que dispuso admitir y publicar la solicitud de inscripción de
lista de candidatos presentada por la citada organización política para el Concejo
Provincial de Rioja, departamento de San Martín.
Resolución N.° 1358-2018-JNE del 30 de julio de 2018.
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Resolución N.°

2429-2018-JNE

Expediente N.°

ERM.2018028079

Fecha de resolución

24 de agosto de 2018

Proceso electoral

Elecciones Regionales y Municipales

Materia tratada

Nulidad de oficio tras solicitud de un ciudadano y declaración de improcedencia de lista de candidatos

Supuesto de hecho

El JEE, admitió a trámite la solicitud de inscripción de la fórmula y la lista
de candidatos para la región de Madre de Dios, con excepción de algunos
candidatos. Tras haber quedado consentida dicha decisión, se inscribió y
publico la fórmula y lista de candidatos para la región Madre de Dios.
Sin embargo, tras un pedido de nulidad de oficio por parte de un ciudadano
y a pesar que el periodo de tachas había precluído, el JEE declaró de oficio
la nulidad de su decisión previa, en el extremo que inscribió la lista de candidatos para el Consejo Regional de Madre de Dios.

Fundamentos relevantes:
14. En el presente caso, al revisar el trámite de calificación que efectuó respecto de la solicitud de
inscripción de lista de candidatos a consejeros regionales presentada por la organización política Partido Popular Cristiano - PPC, el JEE advirtió que hubo un error en la emisión de la Resolución N.° 0451-2018-TBPT/JNE, del 25 de julio de 2018, ya que debió haber declarado la improcedencia de la lista de candidatos para el consejo regional, pues la organización política no había
subsanado el cumplimiento de la cuota de representantes de comunidades nativas, campesinas
y pueblos originarios, por lo que, de oficio, declaró su nulidad.
15. Ahora bien, el argumento principal de la organización política al momento de fundamentar su
recurso de apelación es que debe conservarse la lista de candidatos en aplicación del numeral
30.2, del artículo 30 del Reglamento. Al respecto, se debe señalar que el incumplimiento de la
denominada cuota de comunidades nativas, campesinas y pueblos originarios es insubsanable
y, en el presente caso, no se han presentado las respectivas declaraciones de conciencia de los
candidatos que presuntamente cumplirían con la referida cuota electoral, a pesar de que fueron
expresamente requeridas por el JEE en la etapa de calificación.
16. Por otro lado, si bien el apelante también señala que el periodo de tachas ya había vencido, no
es menos cierto que advertido el error incurrido por el JEE, en aplicación supletoria del artículo
171 del Código Procesal Civil, este podía declarar la nulidad de su decisión, en tanto el derecho
a ser elegido al igual que el derecho al sufragio, formas de participación política consagradas
en el artículo 31 de la Constitución Política del Perú, están sujetas a las condiciones y procedimientos establecidos en la ley, lo que, además, supone que los ciudadanos puedan postular sus
candidaturas integrando listas que participan en condiciones de igualdad.
17. En ese sentido, el JEE, en su condición de órgano colegiado de primera instancia, tiene como obligación velar por el cumplimiento de las normas sobre materia electoral, en ejercicio de la misión
encomendada en el artículo 178, numeral 3, de la Norma Fundamental, por lo que no puede permanecer indiferente ante situaciones que pudieran denotar desigualdad de oportunidades entre
las listas y que son contrarias a las disposiciones normativas antes indicadas, más aún cuando, con
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el cumplimiento de las cuotas electorales, se busca promover de manera inclusiva en condiciones
de igualdad material, el ejercicio de los derechos de participación política de determinados grupos
sociales históricamente marginados, conforme a lo dispuesto por el numeral 2 del artículo 2 de la
Constitución Política. Adicionalmente a lo expuesto, es deber de los organismos del sistema electoral peruano, garantizar un proceso electoral transparente, en el que las listas de candidatos, en
todos los distritos electorales, accedan a la contienda electoral bajo las mismas reglas.

Decisión

Concordancia

Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por Juan Pablo
Gonzales Gonzales, personero legal titular de la organización política Partido Popular Cristiano - PPC; y, en consecuencia, CONFIRMAR la Resolución
N.° 0655-2018-TBPT/JNE, del 13 de agosto de 2018, emitida por el Jurado Electoral Especial de Tambopata, en el extremo que declaró la nulidad
de la Resolución N.° 0513-2018-JEE-TBPT/JNE, del 31 de julio de 2018, e
improcedente la solicitud de inscripción de la lista de candidatos a consejeros titulares y accesitarios para el Consejo Regional de Madre de Dios,
presentada por la citada organización política, en el marco del proceso de
Elecciones Regionales y Municipales 2018.
Resolución N.° 1358-2018-JNE del 30 de julio de 2018.

Resolución N.°

0357-2019-JNE

Expediente N.°

ECE.2020002979

Fecha de resolución

11 de diciembre de 2019

Proceso electoral

Elecciones Congresales Extraordinarias 2020

Materia tratada

Nulidad de oficio y declaración de improcedencia de candidatura

Supuesto de hecho

El JEE, mediante la Resolución N.° 00588-2019-JEE-LIC1/JNE, de fecha 4 de
diciembre de 2019, resolvió admitir la solicitud de inscripción de la lista de
candidatos presentada por la organización política Partido Aprista Peruano,
por el distrito electoral de Lima, entre ellos a José Germán Pimentel Aliaga.
Sin embargo, mediante Resolución N.° 00672-2019-JEE-LIC1/JNE, del 6
de diciembre de 2019, el propio JEE declaró la nulidad de la Resolución N.°
00588-2019-JEE-LIC1/JNE, solo en el extremo de la admisión de la solicitud
de inscripción del candidato José Germán Pimentel Aliaga. Asimismo, declaró
improcedente dicha solicitud, atendiendo a que, al tener la cualidad de candidato hábil y, a su vez, la condición de personero legal titular de la referida
organización política, inscrito ante el DNROP, se encuentra inmerso en la prohibición prevista en el artículo 141 de la LOE.

Fundamentos relevantes:
4. En el caso concreto, se advierte que la solicitud de inscripción del candidato José Germán Pimentel Aliaga fue declarada improcedente, mediante la Resolución N.° 00672-2019-JEE-LIC1/JNE, al
encontrarse inmerso en la prohibición prevista en el artículo 141 de la LOE, porque tenía la cualidad de candidato hábil inscrito ante el JEE, conforme a la Resolución N.° 00588-2019-JEE-LIC1/
JNE; y, a su vez, tiene la condición de personero legal titular de la referida organización política,
inscrito ante el ROP […].
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5. Ahora bien, el apelante refiere, en primer término, que la resolución impugnada no establece la norma legal en materia electoral que prescriba la sanción de nulidad; además, la restricción invocada
por el JEE no se encuentra regulada como alguno de los impedimentos previstos en los artículos 112,
113 o 114 de la LOE. Sobre el particular, por mandato expreso del numeral 1 del artículo 178 de la
Constitución Política, este Supremo Tribunal Electoral tiene como atribución fiscalizar la legalidad
del ejercicio del sufragio y de la realización de los procesos electorales. En este sentido, la fiscalización del cumplimiento de la prohibición establecida en el artículo 141 de la LOE, encuentra sustento
legal en la referida atribución fiscalizadora, prevista constitucionalmente.
6. En lo atinente al argumento referido a que el candidato no adquiere la calidad de personero siendo
candidato y que, el artículo 141 de la LOE está referido a los personeros técnicos y no legales, se
debe precisar que dicha norma no prevé cuál de las dos condiciones (personero y candidato) debe
configurarse en primer o segundo lugar; además, la propia norma no hace distinción alguna respecto a la cualidad de personero técnico, legal, titular o alterno, por lo que, el argumento debe ser
desestimado al carecer de sustento legal.

Decisión

Concordancia

Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por Pedro Regalado Panta Jacinto, personero legal alterno de la organización política
Partido Aprista Peruano; y, en consecuencia, CONFIRMAR la Resolución
N.° 00672-2019-JEE-LIC1/JNE, del 6 de diciembre de 2019, emitida por el
Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1, que declaró la improcedencia
de la solicitud de inscripción de José Germán Pimentel Aliaga, como candidato con el número 5 de la referida organización política por el distrito
electoral de Lima, en el marco de las Elecciones Congresales Extraordinarias 2020.
Resolución N.° 1358-2018-JNE del 30 de julio de 2018.

7.7. La prueba en el proceso electoral
a.

Valoración de pruebas en la apelación cuando el JEE ha declarado improcedente
en vez de inadmisible
Resolución N.°

1108-2018-JNE

Expediente N.°

ERM.2018019783

Fecha de resolución

26 de julio de 2018

Proceso electoral

Elecciones Regionales y Municipales 2018

Materia tratada

Presentación y valoración de pruebas en la apelación cuando el JEE ha
declarado improcedente la solicitud en lugar de declararla inadmisible

Supuesto de hecho

El JEE declaró improcedente la solicitud de la fórmula y lista de candidatos
al gobierno regional por haberse presentado una lista incompleta, dado que
no se habrían elegido los candidatos para la fórmula regional. Sin embargo,
la organización política, en su recurso de apelación, sostiene que por error
se ha omitido adjuntar la tercera página del Acta de Elección Interna de Candidatos para Elecciones Regionales en el cual figuran los candidatos para la
formula regional.
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Fundamentos relevantes:
8. A fin de dilucidar la presente controversia y estando a que esta es la primera oportunidad que
tiene la organización política de presentar documentación que aclare la inconsistencia detallada en la resolución recurrida, y en aras de garantizar los principios de celeridad y economía procesal, los cuales deben ser optimizados en los procesos jurisdiccionales electorales, atendiendo
a los principios de preclusión y seguridad jurídica, y considerando los breves plazos que se establecen en el cronograma electoral, corresponde a este Supremo Tribunal Electoral verificar y
analizar los documentos anexados por el recurrente.
9. En ese sentido, se observa en el Acta de Elección Interna de Candidatos para Elecciones Regionales que, efectivamente, no se exteriorizan los datos de los candidatos elegidos para la fórmula regional, tal como lo sostiene la resolución recurrida, sin embargo, este órgano colegiado
advierte que en las páginas uno y dos se determina que la elección de candidatos está también
dirigida a elegir a la formula regional, dato trascendental que conlleva a determinar que si hubo
una elección al respecto, y que existe una posible omisión en la consignación de los datos de sus
integrantes, el cual se condice con lo alegado por el recurrente.
[…]
10. Este hecho se ve reforzada por el “Informe Final de Asistencia Técnica, Elecciones Internas del Movimiento Regional Frente Amplio para el Desarrollo del Pueblo (FADEP)”, de fecha 18 de junio de 2018,
realizado por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), en el cual se adjunta un documento
(fojas 453), donde se considera a Richard Hancco Soncco como candidato a gobernador regional.
11. Para este órgano colegiado, estos hechos que conllevan a determinar que la elección interna realizada
por la organización política recurrente, comprendió también la elección de candidatos a la fórmula regional y que por error no se adjuntó el Acta de Elección Interna de Candidatos para Elecciones Regionales, de forma completa, pues se omitió la página que contiene la información cuestionada.

b.

Decisión

Declarar FUNDADO el recurso de apelación interpuesto por Ana María Ticona Yanqui, personera legal alterna de la organización política Frente Amplio para el Desarrollo del Pueblo; en consecuencia, REVOCAR la Resolución N.° 00281-2018-JEE-PUNO/JNE, del 30 de junio de 2018, emitida por
el Jurado Electoral Especial de Puno, que declaró improcedente la solicitud
de inscripción de la fórmula y lista de candidatos para el Gobierno Regional
de Puno, presentada por la referida organización política, con el objeto de
participar en las Elecciones Regionales y Municipales 2018.

Concordancia

Resoluciones N.° 1719-2018-JNE del 3 de agosto de 2018, N.° 1096-2018JNE del 26 de julio de 2018, N.° 0877-2018-JNE del 19 de julio de 2018.

Valoración de pruebas en la apelación
Resolución N.°

0978-2018-JNE

Expediente N.°

ERM.2018019729

Fecha de resolución

23 de julio de 2018

Proceso electoral

Elecciones Regionales y Municipales 2018

Materia tratada

Presentación y valoración de pruebas en la apelación, a pesar que el JEE
le concedió plazo para subsanar
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Supuesto de hecho

El candidato no acredita domicilio por el tiempo exigido por la ley, ante ello,
el JEE le concedió plazo para subsanar. Tras el incumplimiento, declaró la
improcedencia de la candidatura; no obstante ello, la organización política
presentó medios probatorios en su recurso de apelación.

Fundamentos relevantes:
1. El artículo 22, numeral b, del Reglamento, precisa los requisitos para ser candidato a cargos
municipales, tales como: “b. Haber nacido o domiciliar en la provincia o el distrito donde se
postule, cuando menos dos años continuos, cumplidos hasta la fecha límite de la presentación
de la solicitud de inscripción de listas de candidatos”.
[…]
4. Se aprecia que el personero legal titular de la organización política Avanza País -Partido de Integración Social indica no haber subsanado las observaciones realizadas por el JEE, toda vez
que la Oficina de Registro Civil de la Municipalidad Distrital de Choras se encontraba sin personal por varios días, no siendo posible la entrega de la partida de nacimiento del candidato
Niel José Galván Astuhuamán, dentro del plazo concedido para subsanar, por lo que, adjunta
al presente recurso dicho documental.
5. De la revisión del expediente, se advierte que el apelante adjuntó la partida de nacimiento (fojas
41) del ciudadano Niel José Galván Astuhuamán, la misma que ha sido remitida por la Oficina de
Registro de Estado Civil de la Municipalidad Distrital de Choras, y en donde se aprecia que este
último tiene por lugar de nacimiento, la localidad de Choras, distrito de Chavinillo, provincia de
Dos de Mayo, a la fecha, distrito de Choras, provincia de Yarowilca, departamento de Huánuco
(Ley N.° 27414, del 2 de febrero de 2001).
6. En esa línea, se advierte que el ciudadano Niel José Galván Astuhuamán tiene por lugar de
nacimiento el distrito de Choras, información debidamente acreditada por la partida de nacimiento remitida, la que obra en los archivos de la referida Oficina de Registro de Estado
Civil, por lo que, en vista de lo normado en el artículo 22, numeral b, del Reglamento, dicho
ciudadano ha cumplido con el requisito exigido para ser candidato a un cargo municipal, esto
es, haber nacido en la provincia o distrito donde se postule. En ese sentido, por ser de derecho
y brindando una interpretación favorable al ejercicio de la participación política de la organización política recurrente, corresponde estimar el recurso de apelación, revocar la resolución
venida en grado y disponer que el JEE continúe con el trámite correspondiente.

Decisión

Declarar FUNDADO el recurso de apelación interpuesto por Fidel
Hamilton Santos Duran, personero legal titular de la organización política Avanza País - Partido de Integración Social, y en consecuencia,
REVOCAR la Resolución N.° 00210-2018-JEE-YWCA/JNE, del 28 de
junio de 2018, en el extremo que declaró improcedente la solicitud
de inscripción de Niel José Galván Astuhuaman, candidato a alcalde
de la Municipalidad Distrital de Choras, provincia de Yarowilca, departamento de Huánuco, en el marco de las Elecciones Regionales y
Municipales 2018.

Concordancia

Resoluciones N.° 1719-2018-JNE del 3 de agosto de 2018, N.° 10962018-JNE del 26 de julio de 2018, N.° 0877-2018-JNE del 19 de julio
de 2018.
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c.

Medios de prueba que permiten acreditar domicilio
Resolución N.°

204-2010-JNE

Expediente N.°

J-2010-0238

Fecha de resolución

30 de marzo de 2010

Proceso electoral

Nuevas Elecciones Municipales 2010.

Materia tratada

Medios de prueba que permiten acreditar domicilio
El candidato Vidal Teófilo Peve Vilcamiza acredita domicilio según la
información que obra en el padrón.

Supuesto de hecho

El candidato Víctor Hugo Manrique Castillón ha presentado constancias
y certificados suscritos por el presidente de la Comunidad Campesina de
Chavín y una constancia expedida por el Juez de Paz de Chavín.

Fundamentos relevantes:
6. El Jurado Electoral Especial de Lima Centro […] estima que los postulantes Vidal Teófilo Peve
Vilcamiza y Víctor Hugo Manrique Castillón no acreditan domiciliar por un periodo mínimo
de dos años continuos en el distrito de Chavín al cual postulan.
7.

Atendiendo a la necesidad de mayores precisiones respecto de la documentación que se debe
presentar para acreditar suficientemente que un determinado candidato domicilia por un periodo
mínimo de dos años continuos al interior de la provincia o distrito al que postula; este Supremo
Tribunal Electoral considera pertinente enunciar algunos de los medios de prueba que permitirían
acreditar, precisamente, el domicilio de los candidatos por el periodo normativamente exigido:
a. Una de las más importantes fuentes probatorias la constituyen los continuos padrones
electorales que se actualizan cada tres meses, los mismos que se encuentran en poder del
Jurado Nacional de Elecciones, puesto que le permiten al Pleno efectuar un análisis de los
distritos donde domiciliaban los candidatos con anterioridad a la fecha de emisión del DNI que
estos presentan al momento de la solicitud de inscripción de listas, estableciendo una relación
secuencial y temporal de los mismos (entiéndase, de la provincia o distrito donde viven los
candidatos) que puede conllevar a la conclusión de que el candidato, efectivamente, radicaba
desde hace más de dos años continuos en el distrito al cual postula. Y es que debe tomarse en
consideración que la información que figura en el DNI, como es el caso del domicilio, ha sido
voluntariamente consignada por el propio candidato.
b. En caso de que los padrones electorales evidencien una diferencia entre el distrito de la dirección
del DNI vigente y el anterior, este Supremo Tribunal Electoral debe precisar que ello no determinará
de manera automática una imposibilidad de acreditación del domicilio en el distrito al cual postula un
candidato, con una antigüedad y continuidad mínima de dos años. De presentarse dicho supuesto,
la organización política se encontrará en obligación de presentar una documentación más precisa y
específica que pueda contar con un nivel de certeza tal, que pueda llegar a relativizar la información
consignada de manera voluntaria por el candidato en su anterior DNI.
En este segundo sentido, este Colegiado estima pertinente establecer, de manera enunciativa y
no taxativa, algunos documentos que permitirán acreditar el domicilio por un periodo mínimo
de dos años continuos de los candidatos, siendo estos los siguientes:

353

i. copia de los recibos de pago por la prestación de un servicio público que permita concluir de
manera razonable dicha continuidad en un periodo de dos años;
ii. copia de los contratos de arrendamiento de bienes inmuebles para casa-habitación o local
comercial celebrados por el candidato, con firma legalizada y por periodos que permitan demostrar
de manera suficiente la exigencia de dos años continuos en la localidad a la cual postula;
iii. copia de los contratos de trabajo celebrados entre instituciones o empresas que tengan por
domicilio un predio ubicado dentro de la circunscripción a la cual postula una persona, contratos
en los que se precisen tanto la fecha como que el lugar de prestación del servicio en la provincia
o distrito al cual la persona está postulando;
iv. constancias de estudios presenciales en instituciones educativas que tengan como domicilio y
lugar de dictado de las clases, la provincia o distrito al cual postula una determinada persona; y
v. constancias o certificados de domicilio y/o permanencia expedidos por notarios, jueces de
paz y jueces de paz letrados de la provincia o distrito donde se ubica el domicilio del candidato
cuya residencia se pretende constatar, en el número y periodo suficientes para acreditar que
éste reside por un periodo mínimo de dos años continuos en la provincia o distrito al cual
pretende postular.
Respecto de las constancias o certificados domiciliarios expedidos por los notarios, jueces de paz
o jueces de paz letrados de la provincia o distrito al cual postula una determinada persona, este
Supremo Tribunal Electoral considera que las mismas, en principio, no podrían sino constatar
solamente un hecho concreto y específico como lo sería una constatación domiciliaria. En ese
sentido, preliminarmente cabría mencionar que dichas certificaciones o constancias no podrían
recaer sobre hechos pretéritos, puesto que ello merecería un procedimiento previo de investigación
y recopilación de medios probatorios que permitan, precisamente, constatar la veracidad de los
hechos pasados que una autoridad de alcance local certifica, procedimiento que, en todo caso, debería
constar documentadamente en la solicitud de inscripción de lista de candidatos, conjuntamente con
la constancia expedida por el notario, juez de paz o juez de paz letrado.
Sin perjuicio de lo expuesto, resultarán admisibles como medios de prueba que permitan acreditar
el domicilio por un periodo mínimo de dos años, las constancias o certificados de las autoridades
antes mencionadas que certifiquen la residencia de un periodo de tiempo siempre que a las mismas
se acompañe un documento de fecha cierta que permita acreditar el periodo desde el cual el notario,
juez de paz o juez de paz letrado inició el ejercicio de sus funciones en la provincia o distrito respectivo.
En otras palabras, una autoridad no podrá expedir una constancia de residencia por un periodo que
exceda a aquel desde que éste se encuentra en el ejercicio del cargo, siendo la excepción el supuesto
previsto en el párrafo anterior, siempre que se cumplan las condiciones allí expuestas.
Dicho esto, cabe aplicar el análisis antes expuesto al presente caso, a efectos de determinar si se
encuentra debidamente acreditado que los candidatos Vidal Teófilo Peve Vilcamiza y Víctor Hugo
Manrique Castillón domicilian, por lo menos, dos años continuos en el distrito de Chavín.
8. Respecto del candidato Vidal Teófilo Peve Vilcamiza, se aprecia que del padrón electoral que
obraba en el Jurado Nacional de Elecciones al 21 de febrero de 2008, fecha aproximada a
partir de la cual se inicia el cómputo de los dos años continuos de residencia en la provincia o
distrito al cual se postula, el referido candidato domiciliaba desde esa fecha en el distrito de
Chavín al cual postula; por lo que, este Colegiado considera que existen elementos de prueba
suficientes que permiten concluir que Vidal Teófilo Peve Vilcamiza reside desde hace más
de dos años, de manera continua, en el distrito antes mencionado, por lo que el recurso de
apelación debe ser admitido respecto al citado candidato.
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9. Distinto es el caso del candidato Víctor Hugo Manrique Castillón, puesto que se aprecia del
padrón electoral que obra en el Jurado Nacional de Elecciones de fecha 21 de febrero de 2008,
que el citado postulante domiciliaba en dicha fecha en el distrito de Chincha Alta, distinto a
la localidad a la cual pretende postular; de forma que resultaba imperativo que se acreditara
con documentación complementaria el domicilio por un mínimo de dos años continuos en el
distrito de Chavín al cual postula.
Siendo esto así y atendiendo a lo expuesto en los considerandos anteriores, se advierte
que las constancias y certificados de supervivencia, trabajo, domicilio y permanencia
expedidos tanto por Leoncio Severio Rodríguez Chuquispuma, en su calidad de presidente
de la Comunidad Campesina de Chavín, así como la constancia de supervivencia expedida
por Julio Fabián Saldaña Palomino, en virtud de su condición de Juez de Paz de Chavín, no
se erigen como medios probatorios idóneos ni suficientes que acrediten el domicilio por
el periodo mínimo antes indicado, debido a que, como mencionáramos anteriormente,
dichas constancias no pueden sino, constatar solamente el acaecimiento de un hecho, del
momento concreto en el que se expide la constancia o certificado; pero no podrían expedir
constancias que den cuenta no solamente de hechos pasados, sino tampoco de la continuidad
en el tiempo de determinadas circunstancias, como es el caso de la residencia continua
por un periodo mínimo de dos años al interior del distrito al cual el candidato Víctor Hugo
Manrique Castillón postula.
Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de apelación interpuesto por
Hugo Pérez García, personero legal de la organización política “Unidos por
Chincha”; en consecuencia:

Decisión

a. Respecto del candidato Vidal Teófilo Peve Vilcamiza: REVOCAR
la Resolución N° 119-2010-JEELC en el extremo que declaró
improcedente su inscripción como candidato a regidor por el distrito
de Chavín, y DISPONER que el Jurado Electoral Especial de Lima
Centro admita a trámite de inscripción de la lista de candidatos de la
organización política “Unidos por Chincha”, incluyendo al candidato a
regidor Vidal Teófilo Peve Vilcamiza; y DISPONER la publicación de
la misma para que inicie el cómputo del plazo para la presentación de
tachas respecto del citado candidato.
b. Respecto del candidato Victor Hugo Manrique Castillón; CONFIRMAR
la Resolución N° 119-2010-JEELC en el extremo que se pronuncia
declarando improcedente su inscripción.

Concordancia

d.

Resoluciones N.° 1056-2018-JNE del 25 de julio de 2018, N.°1381-2018JNE del 30 de julio de 2018, N.° 1244-2018-JNE del 27 de julio de 2018.

Valor probatorio de las constancias domiciliarias

Resolución N.°

330-2013-JNE

Expediente N.°

J-2013-0499

Fecha de resolución

24 de abril de 2013
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Proceso electoral

Nuevas Elecciones Municipales 2013

Materia tratada

Valor probatorio de las constancias domiciliarias

Supuesto de hecho

La organización política presentó constancias domiciliarias para acreditar
el requisito del domicilio.

Fundamentos relevantes:
3. Con relación a los constancias de acreditación presentadas por la organización política con
su escrito de subsanación, este Supremo Tribunal Electoral estima necesario recordar que el
artículo 8 del Reglamento establece claramente que las constancias emitidas por los jueces de
paz, notarios y, en general, autoridades o funcionarios competentes, circunscriben los alcances
de acreditación a hechos directa y personalmente comprobados por dichas autoridades. De
esa manera, no puede otorgarse valor probatorio a la constancia emitida por un juez de paz en
la que indique que un ciudadano reside en una localidad por un periodo de veinticinco años,
salvo que se acredite de manera clara y fehaciente, con dicha constancia, que la autoridad
que suscribe la misma se ha encontrado de manera continua, en el ejercicio del cargo por
dicho periodo de tiempo. Asimismo, respecto de las constancias de domicilio o residencia
presentadas, estas se circunscriben a acreditar no un periodo de tiempo determinado, sino
que su alcance temporal se limita a la fecha de emisión de las referidas constancias.
Al respecto, resulta oportuno recordar que los derechos fundamentales, como el derecho a la prueba,
no son absolutos y que, asimismo, el derecho a la participación política se erige como un derecho
constitucional de configuración legal, de tal manera que corresponde al Congreso y al Jurado Nacional
de Elecciones, en ejercicio de su potestad normativa, regular los límites y las condiciones para el
ejercicio de tales derechos. En ese sentido, se advierte claramente que es el candidato, a través de la
organización política, el que se encuentra en mejores condiciones para aportar medios probatorios que
permitan acreditar el requisito de domicilio por un periodo mínimo de dos años continuos.
Atendiendo a ello, si bien las constancias o certificados emitidos por un juez de paz o un notario
público constituyen medios probatorios válidos para ser presentados con una solicitud de
inscripción de listas de candidatos, para pretender acreditar el requisito de domicilio, su fuerza
probatoria debe ser similar a los otros documentos señalados en el Reglamento. Efectivamente,
documentos tales como los recibos de pago por la prestación de servicios públicos, constancias
de trabajo, constancias de estudios presenciales o contratos de arrendamiento, contienen de
manera expresa un elemento objetivo de suma relevancia para efectos de la acreditación del
domicilio: el periodo de tiempo. Dicha característica, en principio, no se encuentra en el caso de
las constancias que emite un juez de paz o un notario público, que solo puede dar fe de lo que
conoce, siendo, entonces, que no podría emitir una constancia de domicilio por un periodo de
tiempo mayor al que se encontraba en capacidad directa y personal de acreditar.
Además, los documentos antes señalados, o bien son emitidos directamente al candidato como
consecuencia de un atributo o hecho realizado por este, o bien son emitidos a un tercero con
los que el candidato guarda relación (como ocurriría con los recibos de pago por la prestación
de servicios públicos domiciliarios emitidos a favor de un pariente cercano, ascendiente, descendiente o cónyuge), a tal punto que puede tener acceso y presentar dichos documentos. En
el caso de las constancias emitidas por un juez de paz o un notario, si trata de una declaración
que se emite como consecuencia de una verificación o constatación personal y directa que, por
sus propias características, estará fundamentalmente estará ligada a la inmediatez temporal, es
decir, se refiere, en principio, a la fecha de emisión del certificado o constancia en cuestión. Por
tales motivos, este órgano colegiado considera que no resultan admisibles, por carecer de valor
probatorio suficiente, las constancias presentadas por la recurrente.
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4. Tomando en cuenta a la insuficiencia probatoria de los documentos presentados con el escrito
de subsanación, y teniendo en consideración que el Jurado Electoral Especial le otorgó un plazo a la organización política para subsanar las observaciones advertidas, resultaría contrario
a los principios de economía, celeridad procesal y de preclusión, que deben ser optimizados
en todo proceso electoral, otorgarle un plazo adicional a dicha organización, correspondiendo evaluar el cumplimiento del requisito de domicilio previsto en el artículo 6, numeral 2, de la
LEM, a partir de la información consignada por dichos candidatos ante el Registro Nacional de
Identidad y Estado Civil (en adelante, Reniec), en el periodo de tiempo que la citada ley exige.
Así, se advierte lo siguiente:
a. Respecto de Santiago Mujica Suárez.- Se aprecia que dicho candidato figura inscrito en
los padrones electorales aprobados para las Elecciones Regionales y Municipales 2010, las
Elecciones Generales 2011, y el proceso de consulta popular de revocatoria del mandato de
las autoridades municipales 2012, así como en las actualizaciones del padrón electoral, correspondientes al 10 de marzo, 10 de junio, 10 de setiembre y 10 de diciembre del 2011, en
el distrito de San Gregorio, provincia de San Miguel, departamento de Cajamarca. Es decir,
en dichos periodos, consignó ante el Reniec un domicilio ubicado en un distrito distinto al
que se presenta como candidato al cargo de alcalde.
b. Respecto de César Ovidio Espinoza Vásquez.- Se aprecia que, si bien figura en inscrito en
los padrones electorales aprobados para las Elecciones Regionales y Municipales 2010 y en
las Elecciones Generales 2011, así como en la actualizaciones al padrón electoral correspondientes al 10 de marzo, 10 de junio y 10 de setiembre del 2011, en el distrito de Unión
Agua Blanca, para el que se presenta como candidato, no ocurre lo mismo con las actualizaciones al padrón electoral correspondientes al 10 de diciembre del 2011 y al 10 de marzo,
10 de junio y 10 de setiembre del 2012, en la que figura en el distrito de Tumbes, provincia
y departamento de Tumbes. Asimismo, cabe indica que dicho ciudadano no figura en el padrón electoral aprobado para el proceso de consulta popular de revocatoria del mandato
de las autoridades municipales 2012, que comprendió, precisamente, al distrito de Unión
Agua Blanca. Es decir, en el periodo comprendido entre los meses de diciembre del 2011 y
setiembre del 2012, el candidato César Ovidio Espinoza Vásquez consignó ante el Reniec
un domicilio ubicado en un distrito diferente al que se presenta como candidato al cargo de
primer regidor.

Decisión

Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por Manuel Isidro Vásquez Flores, personero legal titular de la organización
política Partido Aprista Peruano, y CONFIRMAR la Resolución N.°
0002-2013-JEE-CAJAMARCA/JNE, emitida por el Jurado Electoral Especial de Cajamarca, que declaró improcedente la solicitud de inscripción de Santiago Mujica Suárez, candidato a alcalde, y de César Ovidio
Espinoza Vásquez, candidato a primer regidor, respectivamente, para el
distrito de Unión Agua Blanca, provincia de San Miguel, departamento
de Cajamarca.

Concordancia

Resoluciones N.° 0785-2018-JNE del 16 de julio de 2018, N.° 1725-2018JNE del 3 de agosto de 2018.

357

e.

Valor probatorio de documentos que acreditan domicilio
Resolución N.°

1041-2018-JNE

Expediente N.°

ERM.2018020150

Fecha de resolución

25 de julio de 2018

Proceso electoral

Elecciones Regionales y Municipales 2018

Materia tratada

Carácter no taxativo de los documentos que permiten acreditar domicilio

Supuesto de hecho

La organización política, a efectos de acreditar dos años de domicilio continuo del candidato, presentó recibos de pago del servicio de energía eléctrica.

Fundamentos relevantes:
1.

El artículo 6, numeral 2, de la Ley N.° 26864, Ley de Elecciones Municipales, concordante con el artículo 22, literal b, del Reglamento de Inscripción de Listas de Candidatos para
Elecciones Municipales, aprobado por Resolución N.° 0082-2018-JNE (en adelante, el Reglamento), establece que para ser candidato se requiere haber nacido o domiciliar en la
circunscripción electoral para la que se postula, cuando menos dos (2) años continuos, cumplidos hasta la fecha límite para la presentación de la solicitud de inscripción de listas de
candidatos. En caso de domicilio múltiple rigen las disposiciones del artículo 35 del Código
Civil.

2. El artículo 25, numeral 25.11 del Reglamento, señala que en caso de que el DNI del candidato
no acredite el tiempo de domicilio requerido, deberá presentar original o copia legalizada de
los documentos con fecha cierta que acrediten los dos años del domicilio en la circunscripción
para la que se postula. Cabe señalar que los documentos mencionados en la precitada norma
tienen carácter enunciativo, mas no taxativo.
3. En el presente caso, el JEE declaró improcedente la candidatura de Luis Carlos Vilca Paredes,
puesto que los documentos alcanzados por el recurrente no le generaron convicción respecto
a que dicho candidato domicilia dos (2) años continuos en el distrito de Huanchaco.
4. Ahora bien, de la revisión de los actuados, se aprecia que obran los siguientes medios probatorios:
i.

Recibo de pago del servicio de energía eléctrica, con suministro N.° 59609296, emitido por la
empresa Hidroandina S.A., del periodo de facturación correspondiente a 2016, en el que Luis
Carlos Vilca Paredes figura como titular y se consigna que el suministro de dicho servicio se
realiza en el inmueble ubicado en mz. B, lt. 3, Centro Poblado Menor El Milagro VII-A, distrito
de Huanchaco, provincia de Trujillo, departamento de la Libertad (fojas 46).

ii. Recibo de pago del servicio de energía eléctrica, con suministro N.° 59609296, emitido por la
empresa Hidroandina S.A., del periodo de facturación correspondiente a 2018, en el que Luis
Carlos Vilca Paredes figura como titular y se consigna como su domicilio Mz. B, lt. 3, Centro
Poblado Menor El Milagro VII-A, distrito de Huanchaco, provincia de Trujillo, departamento
de la Libertad (fojas 45).
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5. De lo expuesto, se colige que existe continuidad respecto al suministro del servicio de energía
eléctrica en dicho inmueble, ubicado en el distrito de Huanchaco, cuyo titular es el candidato
Luis Carlos Vilca Paredes. De ahí que los documentos antes mencionados generan meridiana
convicción a este órgano colegiado acerca de que el candidato domicilie, de manera continua,
en la circunscripción para la que postula, por lo menos, en los últimos dos (2) años.

Decisión

Concordancia

f.

Declarar FUNDADO el recurso de apelación interpuesto por Rosario
del Pilar Beltrán Diestra, personera legal titular de la organización
política Avanza País - Partido de Integración Social, y, en consecuencia,
REVOCAR la Resolución N.° 00458-2018-JEETRUJ/ JNE, del 6 de julio de
2018, emitida por el Jurado Electoral Especial de Trujillo, en el extremo
que declaró improcedente la solicitud de inscripción de Luis Carlos Vilca
Paredes, candidato a regidor para el Concejo Distrital de Huanchaco,
provincia de Trujillo, departamento de La Libertad, presentada por la
citada organización política, con el objeto de participar en las Elecciones
Regionales y Municipales 2018.
Resolución N.° 1369-2018-JNE del 30 de julio de 2018.

Valor probatorio de documentos privados que acreditan domicilio
Resolución N.°

1385-2018-JNE

Expediente N.°

ERM.2018020783

Fecha de resolución

30 de julio de 2018

Proceso electoral

Elecciones Regionales y Municipales 2018

Materia tratada

Valor probatorio de documentos privados

Supuesto de hecho

La organización política, a efectos de acreditar dos años de domicilio continuo
del candidato, presentó –entre otros- contratos privados.

Fundamentos relevantes:
8. En el caso materia de análisis, se advierte que tanto el DNI del candidato a regidor, Héctor
Hinojosa Benito, como los Padrones Electorales elaborados por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), entre el 19 de junio de 2016 y el 19 de junio de 2018, no
acreditan los dos años de domicilio continuo en el lugar por el que postula, dado que se observa que su ubigeo ha sido el distrito de San Juan Lurigancho y actualmente es el que figura
en su DNI. Siendo así, corresponde analizar los documentos con fecha cierta que acreditarían
los dos años del domicilio del candidato en cuestión, en la circunscripción en la que postula.
9. En este sentido, mediante el escrito de subsanación, la organización política presentó los siguientes documentos:
[…]
e) Seis contratos privados, suscritos entre terceros y Héctor Hinojosa Benito, en los cuales consta como membrete la dirección del “Jr. Tacna N.° 503-505-Centro Poblado Santiago Giraldo San Antonio de Putina - Puno - Perú”; sin embargo dichos documentos no revisten fecha cierta,
ni guardan concordancia en la fecha de emisión y su numeración de estos, por lo que, no genera
certeza el medio probatorio aportado.
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10. Al respecto, siguiendo la línea jurisprudencial asumida por este órgano colegiado, debe indicarse que estos contratos privados no acreditan fehacientemente los dos años de domicilio
continuo que exige el numeral 2, del artículo 6, de la LEM, dado que conforme el artículo 245
del Código Procesal Civil, estos documentos surten eficacia desde su presentación ante notario público, y atendiendo que el candidato en cuestión no ha aportado medios probatorios
de fecha cierta.
11. En esta línea de ideas, es menester señalar, que el caso que nos ocupa es distinto a aquel en
que se agregue un acervo documentario relacionado con el pago de servicios públicos, agua,
luz, teléfono fijo o pago de tributos, o documentos referidos a un contrato de trabajo o a estudios efectuados de manera presencial, que correspondan al periodo comprendido entre el
19 de junio de 2016 y el 19 de junio de 2018; toda vez que estos documentos corroborarían
la información contenida en tales contratos privados y de esa manera otorgarían a los mismos
un valor probatorio suficiente.

Decisión

Concordancia

g.

Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por Marco
Antonio Rodríguez Castillo, personero legal titular de la organización
política Movimiento de Integración por el Desarrollo Regional Mi Casita
y, en consecuencia, CONFIRMAR la Resolución N.° 00213-2018-JEE-SAPU/JNE, del 10 de julio de 2018, emitida por el Jurado Electoral Especial
de San Antonio de Putina, en el extremo que declaró improcedente la
solicitud de inscripción del Héctor Hinojosa Benito, candidato a regidor
para el Concejo Provincial de San Antonio de Putina, departamento de
Puno, en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2018.
Resolución N.° 1480-2018-JNE del 30 de julio de 2018.

Valor probatorio de copias simples
Resolución N.°

1362-2018-JNE

Expediente N.°

ERM.2018020448

Fecha de resolución

30 de julio de 2018

Proceso electoral

Elecciones Regionales y Municipales 2018

Materia tratada

Valor probatorio de las copias simples

Supuesto de hecho

La organización política, a efectos de acreditar dos años de domicilio continuo
del candidato, presentó –entre otros- varios documentos en copias simples.

Fundamentos relevantes:
5. […] el artículo 236 del Código Procesal Civil, establece que constituye un documento privado
“el que no tiene las características del documento público. La legalización o certificación de un
documento privado no lo convierte en público”; asimismo, el artículo 245 del mismo código,
precisa que: “Un documento privado adquiere fecha cierta y produce eficacia jurídica como
tal en el proceso desde: 1. La muerte del otorgante; 2. La presentación del documento ante
funcionario público; 3. La presentación del documento ante notario público, para que certifique la fecha o legalice las firmas; 4. La difusión a través de un medio público de fecha determinada o determinable; y 5. Otros casos análogos” [énfasis agregado].
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6. En el caso concreto, la Resolución N.° 00242-2018-JEE-PUNO/JNE emitida por el JEE, declaró inadmisible la solicitud de inscripción de la lista de candidatos, dado que observó que la copia del DNI del
candidato a alcalde Juan José Mamani Calisaya, no acreditó el tiempo de domicilio de dos años en
la circunscripción electoral a la que postulan. Para efectos de subsanar dicha observación, la organización política presentó: copia legalizada notarialmente del DNI, certificado de domicilio expedido
por el juez de paz del Centro Poblado de Vilurcuni, certificado de domicilio como alcalde del centro
poblado de Vilurcuni, Resolución de Alcaldía N.° 097-2014/MPY/A, de la Municipalidad Provincial
de Yunguyo, copias simples de la credencial de alcalde del Centro Poblado de Vilurcuni y copia simple de escritura pública ante notario. No obstante la Resolución N.° 00383-2018-JEE-PUNO/JNE
declaró la improcedencia de la inscripción del mencionado candidato, al considerar que las pruebas
presentadas no acreditaban el requisito de domicilio bajo análisis.
[…]
8. Así las cosas, uno de los requisitos establecidos en el numeral 25.11 del artículo 25, del Reglamento,
es la fecha cierta que deben contener los documentos de índole privada presentados para efectos
de acreditar el requisito de domicilio en la circunscripción electoral a la que postulan los candidatos,
durante dos años respecto a la fecha de vencimiento del plazo para la presentación de solicitudes de
inscripción de listas de candidatos, esto es, desde el 19 de junio de 2016 hasta el 19 de junio de 2018.
9. No obstante, si bien es cierto se adjuntó el certificado de domicilio expedido por el juez de paz del
Centro Poblado de Vilurcuni, también lo es que dicho documento fue emitido el 28 de junio de 2018,
por tanto, solo podría dar fe de ese momento, cuando el candidato residía en dicho domicilio, no pudiendo demostrar su residencia por dos años conforme lo exige la ley.
10. Además, las copias simples de la credencial como Alcalde del Centro Poblado de Vilurcuni y de la
escritura pública ante notario presentados en la etapa de subsanación, no acreditaron ser documentos de fecha cierta. Al respecto, de una interpretación sistemática de los artículos 236 y 245
del Código Procesal Civil, se advierte que a diferencia de un documento público, que contiene fecha
cierta desde su emisión por parte de un funcionario público, en el caso de los documentos privados,
estos producen eficacia jurídica procesal, desde que contienen fecha cierta. Es precisamente, por la
necesidad de eficacia jurídica procesal de un documento privado, que surge la carga de la prueba de
la parte que presenta el documento al interior de un proceso, de acreditar de manera fehaciente la
fecha cierta de aquel documento.
11. Por lo expuesto, de las copias simples de los otros documentos, al no constituir un documento de fecha cierta, no produce eficacia jurídica, en consecuencia no acredita de modo alguno el requisito de
arraigo durante el periodo de dos años anteriores a la fecha de inscripción de la lista de candidatos, lo
que acarrea a su vez, que la inscripción del candidato a alcalde Juan José Mamani Calisaya, incurrió en
la causal de improcedencia establecida en el numeral 29.1 del artículo 29, del Reglamento. Por ello, la
Resolución N.° 00383-2018-JEE-PUNO/JNE que declaró la señalada improcedencia de inscripción del
candidato aludido, fue emitida en estricta aplicación de la normativa electoral hasta aquí glosada, sin
transgredir derecho alguno correspondiente a la organización política apelante o del candidato.

Decisión

Concordancia

Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por Wilbert
Mariano Portugal Menéndez, personero legal titular de la organización política Alianza para el Progreso; y, en consecuencia, CONFIRMAR la Resolución N.° 00383-2018-JEE-PUNO/JNE, del 30 de junio de 2018, emitida por
el Jurado Electoral Especial de Puno, que declaró improcedente la candidatura de Juan José Mamani Calisaya, para el cargo de alcalde del Concejo
Distrital de Ollaraya, provincia de Yunguyo, departamento de Puno, en el
marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2018.
Resolución N.° 1076-2018-JNE del 25 de julio de 2018.
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h.

Valor probatorio de documentos legalizados por juez de paz no letrado
Resolución N.°

1583-2018-JNE

Expediente N.°

ERM.2018022008

Fecha de resolución

1 de agosto de 2018

Proceso electoral

Elecciones Regionales y Municipales 2018

Materia tratada

Valor probatorio de documentos legalizado por Juez de Paz no letrado

Supuesto de hecho

La organización política, a efectos de acreditar dos años de domicilio continuo del candidato, presentó un contrato de arrendamiento legalizada por
un Juez de Paz no letrado.

Fundamentos relevantes:
5. El artículo 4 literal b del Reglamento para el otorgamiento de certificaciones y constancias notariales por Jueces de Paz, aprobado por Resolución Administrativa N.° 341-2014-CE-PJ, señala
que los jueces solo otorgan certificaciones y constancias notariales siempre que la certificación o
constancia se refiere a algún hecho que se realice en su ámbito de competencia territorial.
6. El artículo 245 del Código Procesal Civil, estipula que un documento privado adquiere fecha cierta
y produce eficacia jurídica como tal en el proceso desde: a) la muerte del otorgante; b) la presentación del documento ante funcionario público; c) la presentación del documento ante notario
público, para que certifique la fecha o legalice las firmas; d) la difusión a través de un medio público
de fecha determinada o determinable; y e) otros casos análogos. Excepcionalmente, el juez puede
considerar como fecha cierta la que haya sido determinada por medios técnicos que le produzcan
convicción.
7.

El JEE declaró improcedente la candidatura de Leonardo Agapito Olave Cueva, para la Municipalidad Distrital de Copa, porque de conformidad al Reglamento para el Otorgamiento de Constancias Notariales por Jueces de Paz, no se ha dejado constancia expresa de la certificación de la
firma; por lo que no se ha cumplido con acreditar los dos años de domicilio en la circunscripción a
la que postula.

8. Revisado el contrato de arrendamiento que obra en autos, se aprecia que, además de encontrarse
suscrito por las partes contrayentes, esto es, Ricardo Espinoza Chavez (arrendador) y Leonardo
Agapito Olave Cueva (arrendatario), se encuentra firmado también por Etelbino Rubén Neira Espinosa, juez de paz no letrado del distrito judicial de Huaura, de la Corte Superior de Justicia del
Santa; en tal sentido, el mencionado contrato tiene las características de un documento de fecha
cierta por haber sido presentado ante un funcionario público conforme a lo estipulado en el numeral 2, del artículo 245 del Código Procesal Civil.
9. En consecuencia, habiéndose determinado como fecha cierta del contrato en mención, el 25 de
enero de 2015, se verifica que el plazo de duración del arrendamiento, esto es, del 1 de febrero
de 2015 al 31 de enero de 2019, acredita el tiempo de domicilio por más de dos años; así también,
respecto al domicilio en el distrito que postula, se encuentra corroborado con lo descrito en la
cláusula primera del contrato que señala que el arrendador da en alquiler al arrendatario en el
inmueble de su propiedad sito en la plaza de Armas s/n, una habitación ubicado en el segundo
piso, de 30 metros cuadrados aproximadamente, anexo de Huayllapa, distrito de Copa, provincia
de Cajatambo.
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10. Además, en el expediente obra la constancia de fecha 4 de junio de 2018 emitida por el presidente
de la comunidad campesina de Huayllapa, en la cual se hace constar que el candidato Leonardo
Agapito Olave Cueva, es miembro de la comunidad campesina de Huallapa, distrito de Copa,
provincia de Cajatambo, departamento de Lima, desde enero de 2015 hasta la actualidad,
documento que se valora en forma conjunta con el contrato de arrendamiento.

Decisión

Concordancia

i.

Declarar FUNDADO el recurso de apelación interpuesto por Rody Nilo
Apolinario Rojas, personero legal titular de la organización política
Alianza para el Progreso; y en consecuencia, REVOCAR la Resolución
N.° 641-2018-JEE-HUAU/JNE, de fecha 12 de julio de 2018, emitida
por el Jurado Electoral Especial de Huaura, en el extremo que declaró
improcedente la candidatura de Leonardo Agapito Olave Cueva, como
alcalde para el Concejo Municipal Distrital de Copa, provincia de
Cajatambo, departamento de Lima, con el objeto de participar en las
Elecciones Regionales y Municipales 2018.
-

Valor probatorio de declaraciones juradas

Resolución N.°

2972-2010-JNE

Expediente N.°

J-2010-2858

Fecha de resolución

27 de octubre de 2010

Proceso electoral

Elecciones Municipales 2010

Materia tratada

Valor probatorio de las declaraciones juradas

Supuesto de hecho

La organización política alegó que se cometieron irregularidades por parte
del personal de ONPE, ya que habría obligado a los personeros a firmar las
actas electorales antes de su llenado por los miembros de la mesa de sufragio. Para acreditar ello presentó declaraciones juradas.

Fundamentos relevantes:
1. Conforme lo ha manifestado este Colegiado en la Resolución N° 893-2009-JNE de fecha 21 de
diciembre de 2009: “[…], las manifestaciones de algunos ciudadanos no pueden constituir mérito
suficiente por sí solas para incidir negativamente en los derechos fundamentales de los electores,
pues, en virtud de las declaraciones de algunos ciudadanos no se puede anular el principio de soberanía y voluntad popular, ni tampoco afectar el derecho fundamental a elegir a sus representantes de los pobladores […]. En adición a ello, cabe mencionar que la realización del proceso electoral
y los actos que se expiden en dicho proceso (como las actas de escrutinio y de proclamación de
resultados) se ven revestidas por los principios de presunción de legalidad y constitucionalidad,
de forma que quien pretenda desvirtuar dicha presunción, debe acreditar fehacientemente que
se ha incurrido en graves irregularidades”.
2. En ese sentido, este Supremo Tribunal Electoral precisa que las declaraciones juradas no constituyen, por sí mismas, medios probatorios suficientes ni concluyentes para acreditar el acaecimiento
de determinados sucesos y, mucho menos, declarar la nulidad de los procesos electorales.
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Decisión

Concordancia

j.

Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por el
movimiento regional “Movimiento Independiente Fuerza Regional”,
y CONFIRMAR la Resolución N° 002 de fecha 9 de octubre de 2010,
emitida por el Jurado Electoral Especial de Sullana, que declaró infundada
la solicitud de nulidad de las elecciones realizadas en los distritos de Frías
y Paimas, así como en la provincia de Ayabaca, departamento de Piura,
correspondiente a las Elecciones Municipales 2010.
Resolución N.° 3289-2018-JNE del 24 de octubre de 2018.

Medios probatorios en las cuotas

Resolución N.°

1872-2014-JNE

Expediente N.°

J-2014-01140

Fecha de resolución

20 de agosto de 2014

Proceso electoral

Elecciones Regionales y Municipales 2014

Materia tratada

Tipos de medios probatorios en las cuotas

Supuesto de hecho

La organización política omitió anexar las declaraciones de conciencia al
momento de presentar su lista de candidatos; sin embargo, las incorporó
al expediente luego de que se emitiera la resolución que declaró la
improcedencia de la referida lista de inscripción.

Fundamentos relevantes:
12.Ahora bien, el Pleno del JNE, en la implementación de la denominada cuota de comunidades
nativas, campesinas y pueblos originarios, ha advertido un conjunto de problemas entre los que
se encuentra el de la identificación de sus miembros, esto es, de la determinación de aquellos
ciudadanos que forman parte integrante de las mencionadas comunidades y cuya participación
en el proceso electoral permitiría la promoción de sus derechos de participación política en los
órganos de gobierno representativo regional y municipal provincial.
13. Esta dificultad de establecer criterios de identificación y probanza resulta visible incluso en el desarrollo histórico de los criterios que el propio JNE ha ido adoptando en la aplicación de la mencionada cuota. Así, a la fecha, nuevamente nos encontramos frente a un escenario en el cual resulta
impostergable la necesidad de dar respuesta oportuna al problema de la identificación de aquellos
candidatos que permitirían cumplir esta cuota y cuya calidad no ha sido señalada al momento de
ingresar la solicitud de inscripción o que no se desprenda de la lectura de la misma acta de elección
interna o de la designación directa que hayan realizado las organizaciones políticas que buscan
patrocinar candidaturas para el presente proceso de Elecciones Regionales y Municipales 2014.
14. Esto, por cuanto este Supremo Tribunal Electoral, partiendo de su vasta experiencia, no puede soslayar las dificultades de probanza que guardan las cuotas electorales en el Perú. Sobre el particular,
cabe recordar que las cuotas de género y de jóvenes cuentan en la práctica con un documento probatorio idóneo que no genera mayor discusión para determinar la condición de mujer, varón o persona no mayor de 29 años de edad, el mismo que permite constatar desde el momento del ingreso
de la solicitud de inscripción de una lista de candidatos que la misma cumple ambas cuotas, dicho
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documento no es otro que el Documento Nacional de Identidad (DNI), cuya información
proporcionada por el Reniec ha sido oportunamente cargada en el Sistema Integrado de
Procesos Electorales (SIPE), a fin de que este sirva como herramienta eficaz para la verificación del cumplimiento de tales cuotas; razón por la cual, al advertirse su incumplimiento, la
lista de candidatos merezca ser rechazada inmediatamente.
15. Por el contrario, para la probanza o acreditación de la denominada cuota de comunidades nativas, campesinas y pueblos originarios, el Estado peruano aún no ha desarrollado los instrumentos idóneos que faciliten la identificación de aquellos ciudadanos que invoquen la condición de nativo, comunero o miembro de un pueblo originario, de ahí que en la actualidad el
sistema electoral en su conjunto no cuenta con un padrón electoral que contenga dicha información. Lo descrito se debe, además, a que la calidad de miembro de una comunidad nativa, campesina o de pueblo originario no se sustenta siempre a un dato objetivo contenido en el
DNI (sexo o edad), sino que al ser esta cuota de una naturaleza distinta, esto es, étnica o de pertenencia a un grupo social minoritario, su asunción es subjetiva, es decir, de autoidentificación.
[…]
17. Pese a los esfuerzos desplegados por este colegiado para incentivar la participación de los miembros de las comunidades nativas, campesinas y pueblos originarios durante el procedimiento de calificación de listas de candidatos que vienen llevando a cabo los JEE, es de advertirse
que se está aplicando en forma inmediata el rechazo liminar en aquellos casos donde la solicitud de inscripción o de la revisión del acta de democracia interna no se aprecia en forma expresa quiénes son los candidatos que permitirían el cumplimiento de la referida cuota. Ello, no está
de más señalar, conforme al criterio seguido en anteriores procesos electorales por este tribunal electoral y plasmado, recientemente, en las Resoluciones N.° 717-2014-JNE, N.° 719-2014JNE, N.° 723-2014-JNE, N.° 783-2014-JNE y N.° 740-2014-JNE, por citar algunas de ellas.
18. Sin embargo, según lo precisado en el considerando décimo cuarto de este pronunciamiento, la declaración de improcedencia de una lista de candidatos por incumplimiento de
cuotas electorales debe ser de aplicación inmediata para aquellos casos en que las organizaciones políticas han incumplido las cuotas de género y/o jóvenes, las mismas que se han
de verificar desde la presentación del expediente de inscripción de lista de candidatos,
toda vez que para probar la condición de mujer, varón o persona menor de 29 años de un
ciudadano solo es necesario consultar la data aportada por el Reniec a través del correspondiente DNI. Esto no es así para los supuestos en que se alega el incumplimiento de la
denominada cuota de comunidades nativas, campesinas y pueblos originarios, ya que el
medio propuesto para su probanza es la respectiva declaración de conciencia, la cual no
siempre es anexada con el expediente de inscripción, siendo que además no siempre las
organizaciones políticas señalan en forma expresa en sus solicitudes o en el acta de elección interna quiénes son los ciudadanos que permitirían cumplir con dicha exigencia legal.

Decisión

Declarar FUNDADO el recurso extraordinario por afectación al debido
proceso y a la tutela procesal efectiva; en consecuencia, NULA la Resolución
N.° 912-2014-JNE, del 30 de julio de 2014; y, REVOCANDO la Resolución
N.° 0001-2014-JEE-ANDAHUAYLAS/JNE, declarar FUNDADO el recurso
de apelación presentado por Sergio Huasco Abarca, personero legal titular
de la organización política Movimiento de Integración Kechwa Apurímac.

Concordancia

Resoluciones N.° 0617-2018-JNE del 10 de julio de 2018; N.° 1968-2018JNE del 8 de agosto de 2018.
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k.

Carga probatoria en las tachas

Resolución N.°

1061-2018-JNE

Expediente N.°

ERM.2018020531

Fecha de resolución

25 de julio de 2018

Proceso electoral

Elecciones Regionales y Municipales 2018

Materia tratada

La carga probatoria en las tachas

Supuesto de hecho

La tacha interpuesta cuestiona una supuesta omisión de publicación de las
declaraciones juradas de hoja de vida de los candidatos a elecciones internas de la organización política Perú Patria Segura.

Fundamentos relevantes:
3. […] se observa que la tacha se ha instituido como “un mecanismo a través del cual cualquier ciudadano inscrito en el Reniec puede cuestionar la candidatura de un postulante a un cargo de elección
popular, correspondiéndole la carga de la prueba, es decir, es quien deberá desvirtuar la presunción generada a favor del candidato o la lista de candidatos, en el periodo de inscripción de listas”.
Así ha sido determinado en anterior oportunidad por este Supremo Órgano Electoral, en los criterios recaídos en las Resoluciones N.° 2904-2014-JNE, N.° 2548-2014-JNE y N.° 2556-2014-JNE.
[…]
7. Para efectos de amparar la tacha materia de análisis, resulta imprescindible que el tachante
acredite de manera fehaciente, esto es, con medios de prueba idóneos y suficientes, que la
organización política aludida no cumplió con publicar en su portal web la hoja de vida de los
candidatos a elecciones internas conforme lo establece el numeral 23.2 del artículo 23 de la
LOP y el numeral 13.1 del artículo 13 del Reglamento.
8. En ese sentido, se aprecia que un medio que probaría, a opinión del tachante, la aludida falta
de publicación, es el Acta de Constatación Notarial de fecha 18 de mayo de 2018, en la cual
el notario suscribiente acreditó los siguientes hechos: i) que ingresó al portal web de la organización política cuya dirección es http://www.perupatriasegura.orp.pe; ii) una vez ingresado
en dicho portal, el notario ingresó a los índices “ideario” y “elecciones 2014”, y dentro de este,
a su vez, ingreso al subíndice “cronograma”; y, iii) ingresó al buscador Google, donde colocó
como búsqueda lo siguiente: “partido político perú patria segura democracia interna 2018” y
acompaña capturas de pantalla de algunos resultados de la búsqueda realizada.
9. Respecto al acta de constatación notarial, este Supremo Tribunal Electoral advierte que, lo
constatado notarialmente, únicamente puede dar fe de lo observado in situ por el notario, es
decir, lo visualizado y consignado en el acta aludida, mas no puede dar fe de circunstancias
que el notario no visualizó. Precisamente, la constatación notarial respecto a la página web
de la organización política Perú Patria Segura se limitó a observar la página principal de dicha organización política y los índices “ideario” y “elecciones 2014”, y dentro de este a su vez,
ingreso al subíndice “cronograma”, pero no dejó constancia de que la constatación se realizó
sobre el íntegro del portal web de la aquella organización política. Máxime, si de las capturas
de pantalla acompañadas al acta de constatación notarial, se advierten otros índices que el
notario no observó, como son los índices “afiliaciones” y “eventos”.
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10. La limitación aludida acarrea la insuficiencia probatoria en la que incurre el acta de constatación notarial, pues reiteramos, para efectos de amparar la tacha interpuesta, el tachante
debía desvirtuar la presunción generada a favor del candidato o la lista de candidatos, en el
periodo de inscripción de listas, esto es, que la organización política no cumplió con publicar
en su página web las declaraciones de hoja de vida de los candidatos a elecciones internas.
Más aún, si los órganos electorales que emiten pronunciamiento en primera y segunda instancia respecto a las tachas, no constituyen órganos técnicos que puedan corroborar por vía
virtual los alegatos del tachante, y si los portales web, son variables en cualquier instante que
el programador así lo desee, por lo que, la oportunidad del recabo de la prueba presentada no
puede ser actualmente reiterada.
11. De igual modo, las capturas de pantalla de páginas web que se acompañaron al acta de constatación notarial, no generan algún tipo de convicción a este colegiado, pues ninguna de aquellas determinó que no se hubieran publicado las hojas de vida de los candidatos a elecciones
internas en la página web de la organización política.
12. Aunado a ello, en su escrito de absolución de tacha, la organización política precisó que todas las hojas de vida estuvieron publicadas en su página web antes del acto de democracia
interna. Lo que nos lleva a confirmar una necesidad apremiante de prueba que desvirtúe
la presunción de veracidad respecto a lo alegado por la organización política, teniendo en
cuenta, además, que las publicaciones de medios de comunicación dan cuenta de una oportuna publicación en la página web de la organización política de las hojas de vida de los que
fueron elegidos como candidatos, lo que acarrea una tendencia transparente por parte de
la organización política, que si bien no prueba que la organización publicó a los pre candidatos, como alega la demandante, tampoco prueba que no lo hizo, labor que, reiteramos,
correspondía al tachante.
13. Siendo así, y en vista de que las pruebas presentadas por el tachante no generan convicción
respecto al incumplimiento de publicación de las hojas de vida de los candidatos a elecciones internas de la organización política Perú Patria Segura, conforme lo establece el numeral 23.2 del artículo 23 de la LOP y el numeral 13.1 del artículo 13 del Reglamento, corresponde desestimar el argumento antes analizado.

Decisión

Concordancia

Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por
Lenos Jonathan Vela Coral y, en consecuencia, CONFIRMAR
la Resolución N.° 00424-2018-JEE-LICN/JNE, del 7 de julio de
2018, emitida por el Jurado Electoral Especial de Lima Centro,
que declaró infundada la tacha interpuesta contra la inscripción
de Renzo Andrés Reggiardo Barreto, candidato a alcalde para
la Municipalidad Metropolitana de Lima, presentada por la
organización política Perú Patria Segura, en el marco de las
Elecciones Regionales y Municipales 2018.
Resolución N.° 2299 -2018-JNE del 20 de agosto de 2018.
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7.8. Procedimiento de exclusión
a.

Legitimidad para obrar en el procedimiento de exclusión

Auto N.°

1-2018-JNE

Expediente N.°

ERM.2018028288

Fecha de resolución

3 de setiembre de 2018

Proceso electoral

Elecciones Regionales y Municipales 2018

Materia tratada

Legitimidad para obrar en el procedimiento de exclusión

Supuesto de hecho

Un ciudadano interpuso un recurso de apelación contra una resolución
que resolvió declarar improcedente la exclusión de una lista de candidatos.

Fundamentos relevantes:
2. Con relación a la exclusión de candidatos, el literal l, del artículo 5 del Reglamento, establece
que la exclusión es el:
a) Procedimiento de oficio mediante el cual se determina que una o más candidaturas sean apartadas del proceso electoral por alguna de las causales establecidas en el presente reglamento.
b) La denuncia formulada por cualquier ciudadano no le confiere legitimidad para ser parte del
procedimiento. [énfasis agregado]
3. En el presente caso se aprecia que el recurrente pretende interponer un recurso de apelación
en contra de la resolución que resuelve declarar improcedente la exclusión de la lista de candidatos para el Concejo Municipal Distrital de Olmos.
4. En ese sentido, de una interpretación concordada de la figura de la exclusión contemplada en el
artículo 39 del Reglamento, con los artículos 31 y 32 referidos a las tachas, se puede concluir que
el procedimiento de exclusión no comparte la naturaleza intrínseca de la tacha, cuya finalidad es
otorgar al ciudadano una herramienta para que pueda cuestionar las candidaturas que, de acuerdo a su criterio, no se encuentran conforme a ley, y en la cual, ciudadano y candidato pueden enfrentar sus posiciones. Frente a ello, la exclusión se concibe como un procedimiento de oficio, en
el cual si un ciudadano que pone en conocimiento al JEE una determinada denuncia, esto no lo
constituye en parte y, por ende, no se enfrenta al candidato de manera directa; sino que es el JEE
el que, después de una valoración de la denuncia, de considerarla, hace suya dicha denuncia y presenta los cuestionamientos a la organización política, previo informe de fiscalización, a fin de que
argumente lo pertinente y será quien podrá, eventualmente, cuestionar la resolución que se emita
a tal efecto.
5. Así las cosas, dado que Marco Genaro Carrasco López tuvo a su disposición la vía de la tacha
para cuestionar a la lista de candidatos, y no la utilizó, no es posible permitir que se pretenda
utilizar al procedimiento de exclusión como una vía residual a la tacha que permita cuestionar
candidaturas en vías de apelación.
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Declarar NULA la Resolución N.° 01533-2018-JEE-CHYO/JNE, del 21
de agosto de 2018, emitida por el Jurado Electoral Especial de Chiclayo, que concedió el recurso de apelación presentado por Marco Genaro
Carrasco López contra la Resolución N.° 01401-2018-JEE-CHYO/JNE.

Decisión

-

Concordancia

7.9. Nulidades electorales
a.

Momento para solicitar nulidad cualitativa por hechos de conocimiento
directo de la mesa de sufragio
Resolución N.°

3254-2018-JNE

Expediente N.°

ERM.2018052046

Fecha de resolución

19 de octubre de 2018

Proceso electoral

Elecciones Regionales y Municipales 2018

Materia tratada

Momento para plantear la nulidad cualitativa por hechos de conocimiento directo de la mesa de sufragio. Nulidad sustentada en los literales a, c y d del artículo 363 de la LOE.

Supuesto de hecho

La organización política no dejó constancia de la solicitud de nulidad en las
actas respectivas.

Fundamentos relevantes:
3. […] el artículo primero de la Resolución N.° 0086-2018-JNE, que regula el trámite de las
solicitudes de nulidad de votación de mesa de sufragio y nulidad de elecciones, prescribe
las siguiente reglas referidas a los pedidos de nulidad de votación de mesas de sufragio basados en hechos pasibles de conocimiento directo de la mesa de sufragio:
1. Los pedidos de nulidad sustentados en los literales a, c y d del artículo 363 de la Ley N.°
26859, Ley Orgánica de Elecciones, esto es, basados en hechos pasibles de conocimiento
directo de la mesa de sufragio, deben ser planteados por los personeros de mesa ante la
propia mesa de sufragio y, necesariamente, se debe dejar constancia de dichos pedidos en
el acta electoral.
[…]
3. En caso de que se presente ante el Jurado Electoral Especial una solicitud de nulidad de votación
de mesa de sufragio basada en los supuestos antes referidos, y el Jurado Electoral Especial verifique que en el acta electoral no se consignó el respectivo pedido, se declara su improcedencia.
4. De haberse consignado el pedido de nulidad en el acta electoral, pero ante el Jurado Electoral
Especial no se presenta la tasa o el escrito con la fundamentación respectiva, el Jurado Electoral
Especial, de forma inmediata, declara su improcedencia y devuelve el ejemplar del acta a la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales para la prosecución del cómputo de la votación.
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5. De cumplir con los requisitos antes señalados, el Jurado Electoral Especial solicita el informe
de fiscalización sobre los hechos suscitados en la mesa que se cuestiona y resuelve en el plazo
máximo de tres (3) días calendario, contados a partir del día siguiente de la recepción del acta
electoral que consigna haberse solicitado la nulidad en la mesa de sufragio, bajo responsabilidad
[énfasis agregado].
[…]
5. El JEE declaró improcedente la solicitud de nulidad de la votación realizada en la Mesa de
Sufragio N.° 018882, por cuanto en las Actas Electorales N.os 018882-06-P y 018882-21I no se dejó constancia del pedido de nulidad, conforme lo exige el numeral 1 del artículo
primero de la Resolución N.° 0086-2018-JNE. Sobre el particular, la organización política
recurrente aduce que ello no es obstáculo para anular la votación realizada en la cuestionada mesa de sufragio, toda vez que con el Acta de Audiencia de Acuerdos Previos para
Aplicación del Principio de Oportunidad, de fecha 7 de octubre de 2018, realizada en la
Fiscalía Provincial Penal de Marañón, y el reporte del Sistema Informático de Denuncias
Policiales de la Comisaria PNP Huacrachuco, se ha acreditado que las ciudadanas Milagros
Nataly Obregón Blas, Neyda Domínguez Medina y Merly Domínguez Medina suplantaron a
electores de la referida mesa.
[…]
7. Advirtiéndose en autos que la organización política recurrente solicitó la nulidad de la votación de la mesa de sufragio, invocando la aplicación del artículo 363, numeral d de la LOE,
este órgano colegiado verifica que el JEE ha procedido conforme a lo regulado en el cuerpo
normativo electoral, puesto que, según el numeral 3 del artículo primero de la Resolución
N.° 0086-2018-JNE, el JEE puede declarar la nulidad de la votación realizada en una determinada mesa de sufragio cuando se compruebe que en dicha mesa se admitieron votos de
ciudadanos que no figuraban en la lista de la mesa en número suficiente para hacer variar
el resultado de la elección, siempre y cuando el peticionante acredite determinados requisitos, entre ellos, el haber dejado constancia de dicho pedido de nulidad en el acta electoral
correspondiente.
8. Así las cosas, corresponde confirmar el pronunciamiento emitido por el JEE, dado que en
autos se aprecia que en las Actas Electorales N.os 018882-06-P y 018882-21-I, correspondientes a la Mesa de Sufragio N.° 018882, no consta expresamente el referido pedido de
nulidad.

Decisión

Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por Kener Aguirre Limas, personero legal titular de la organización política
Solidaridad Nacional, y, en consecuencia, CONFIRMAR la Resolución
N.° 01472-2018-JEE-LPRA/JNE, del 11 de octubre de 2018, emitida
por el Jurado Electoral Especial de Leoncio Prado, que declaró improcedente su solicitud de nulidad de la Mesa de Sufragio N.° 018882,
presentada en el marco del proceso de Elecciones Regionales y Municipales 2018.

Concordancia

Resolución N° 0621-2016-JNE del 7 de mayo de 2016, N.° 3279-2018JNE del 23 de octubre de 2018.
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b.

Momento para plantear la nulidad cualitativa por hechos externos a la mesa de sufragio
Resolución N.°

3399-2018-JNE

Expediente N.°

ERM.2018053487

Fecha de resolución

9 de noviembre de 2018

Proceso electoral

Elecciones Regionales y Municipales 2018

Materia tratada

Momento para plantear la nulidad cualitativa por hechos externos a la
mesa de sufragio. Nulidad sustentada en el literal b del artículo 363 de
la LOE y el primer párrafo del artículo 36 de la LEM

Supuesto de hecho

Mediante escrito del 10 de octubre de 2018, el personero legal de la organización política Acción Popular, solicitó la nulidad de las elecciones del distrito de
Mala, bajo el argumento de que en las mesas de sufragio N.os 057744, 057767
y 057774, se detectaron irregularidades en torno a las firmas de los miembros
de mesa, presumiendo así la adulteración y fraude del proceso electoral.
Posteriormente, el 15 de octubre de 2018, el personero legal presentó un escrito haciendo referencia a nuevos hechos irregulares acaecidos en otras mesas de votación N.os 057726, 057772, 057779, 057780, 057791 y 057794.

Fundamentos relevantes:
7. Sobre el particular, el pedido planteado por el solicitante versa sobre la nulidad de las elecciones
en mesas de sufragio. Distinguiéndose que el JEE se ha pronunciado respecto a las solicitudes
presentadas el 10 y 15 de octubre de 2018, siendo que la primera de ellas se encuentra vinculado a la nulidad de tres (3) mesas votación N.os 057744, 057767 y 057774, y respecto al segundo escrito se pretendió ampliar su solicitud ante los hechos realizados en otras (6) mesas de votación, siendo estas las siguientes N.os 057726, 057772, 057779, 057780, 057791 y 057794.
[…]
16. […] conforme a lo resuelto en resolución impugnada corresponde evaluar el extremo que
declaro tener por extemporáneo el escrito del 15 de octubre de 2018.
17. De la revisión del escrito en mención, el JEE advirtió que el recurrente pretendió ampliar su
pedido de nulidad, indicando nuevos actos de fraude electoral acontecidos en otras seis (6) mesas de sufragio, siendo estas las siguientes: N.os 057726, 057772, 057779, 057780, 057791 y
057794. Frente a ello, el JEE examinó que los hechos expuestos en el nuevo escrito obedecían
a observaciones distintas a las formuladas en la solicitud primigenia; por lo tanto el JEE estimo
tener por extemporáneo la solicitud presentada el 15 de octubre de 2018.
18. En ese sentido, conforme se verifica en autos, el escrito de ampliación de la solicitud de nulidad de las mesas de sufragio fue interpuesto por el personero legal de la organización política
Acción Popular el 15 de octubre de 2018, es decir, cinco (5) días después del vencimiento del
plazo máximo para su interposición, [Los pedidos de nulidad sustentados en hechos externos
a la mesa de sufragio, esto es, en los supuestos previstos en el literal b del artículo 363 de la
Ley N.° 26859, Ley Orgánica de Elecciones, y en el primer párrafo del artículo 36 de la Ley N.°
26864, Ley de Elecciones Municipales, deben ser presentados por escrito ante el respectivo
Jurado Electoral Especial y dentro del plazo de tres (3) días calendario contados a partir del día
siguiente de la fecha de la elección], por lo que dicha solicitud resulta extemporánea. Por ello,
corresponde confirmar este extremo de la resolución materia de impugnación.
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Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por Juan
Carlos Casas Pérez, personero legal alterno de la organización política
Acción Popular y, en consecuencia, CONFIRMAR la Resolución N.°
00960-2018-JEE-CÑTE/JNE, del 18 de octubre de 2018.

Decisión

Concordancia

c.

Resolución N.° 3411-2018-JNE del 9 de noviembre de 2018.

Momento para plantear la nulidad cuantitativa o total

Resolución N.°

0650-2016-JNE

Expediente N.°

J-2016-00813

Fecha de resolución

20 de mayo de 2016

Proceso electoral

Elecciones Generales 2016

Materia tratada

Momento para solicitar nulidad basada en sustento numérico (nulidad
cuantitativa o total)

Supuesto de hecho

Luego de la proclamación de resultados, la organización política alegó que
en la elección, se habría producido un fraude, mediante la falsificación de
firmas de los miembros de mesa en diversas actas electorales.

Fundamentos relevantes:
3. De otro lado, el artículo 184 de la Constitución Política del Perú, concordante con los artículos
364 y 365, numeral 1, de la Ley N.° 26859, Ley Orgánica de Elecciones (LOE), establece que
el Jurado Nacional de Elecciones declara la nulidad de un proceso electoral cuando los votos
nulos o en blanco, sumados o separadamente, superan los dos tercios del número de votos
emitidos.
4. Dicha nulidad se encuentra íntimamente relacionada con las actas de proclamación emitidas
por los Jurados Electorales Especiales, ya que en ellas constan los resultados finales de la
votación, luego del cómputo de votos realizado por la Oficina Nacional de Procesos Electorales
(ONPE). Así, cualquier cuestionamiento a través del cual se pretenda solicitar la nulidad de las
elecciones tendrá que relacionarse evidentemente con los votos emitidos, tal como lo dispone
la Constitución Política del Perú y la LOE.
5. Cabe señalar que, mediante la Resolución N.° 332-2015, del 23 de noviembre de 2015 (de
aplicación en las Elecciones Generales 2016, según lo estableció la Resolución N.° 3382015-JNE, del 23 de noviembre de 2015) y publicada en el Diario Oficial El Peruano el 28 de
noviembre de 2015, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones estableció, reglas referidas a
la oportunidad para plantear pedidos de nulidad de votación de mesas de sufragio y de nulidad
de elecciones. De esta forma, en su artículo cuarto se dispuso lo siguiente:
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Artículo cuarto.- Después de emitida el Acta de Proclamación de Resultados del Cómputo por
parte del Jurado Electoral Especial competente según el tipo de elección y distrito electoral
de que se trate, únicamente procede cuestionarla bajo sustento numérico, con la finalidad de
que se declare la nulidad de la elección en aplicación del artículo 364 de la Ley N.° 26859, Ley
Orgánica de Elecciones.
6. En el caso de autos, se advierte que los fundamentos del recurso de apelación son absolutamente
ajenos a las causales por las que puede discutirse legítimamente la validez de los resultados
plasmados en un acta de proclamación de resultados, puesto que no versan sobre cuestiones
numéricas o vinculadas a ellas, sino, más bien, sobre un presunto fraude, materializado en
la “falsificación de firmas” de los miembros de mesa en las Actas Electorales N.° 060284, N.°
060370, N.° 060293 y N.° 060300.
7. Atendiendo a ello, cabe recordar que este órgano colegiado ya expuso, en anteriores
pronunciamientos, que solo procede cuestionar un acta de proclamación de resultados por
cuestiones numéricas o vinculadas a estas.

Decisión

Declarar IMPROCEDENTE el recurso de apelación interpuesto por
Juan Manuel Alarcón Ato en contra de la Resolución N.° 001-2016-JEEPIURA1/JNE, del 16 de mayo de 2016, emitida por el Jurado Electoral
Especial de Piura 1, en el marco del proceso de Elecciones Generales
2016

Concordancia

Resoluciones N.° 3779-2014-JNE, del 22 de diciembre de 2014, N.°
3657-2014-JNE, del 26 de noviembre de 2014 N.° 0652-2016-JNE
del 23 de mayo de 2016.
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8. PROPAGANDA ELECTORAL, DÁDIVAS, PUBLICIDAD ESTATAL Y
NEUTRALIDAD DE FUNCIONARIOS
Además de la jurisprudencia vinculada con los candidatos, listas y fórmulas, en el marco del
proceso electoral se han regulado una serie de procedimientos, los mismos que se aplican en
el marco de la competencia constitucional del JNE, de velar por el cumplimiento de las normas
sobre organizaciones políticas y demás disposiciones referidas a materia electoral, prevista en
el art. 178 de la Constitución. En estos procedimientos, también se advierte una gran variedad
de criterios jurisprudenciales, los mismos que se han sistematizado en propaganda electoral,
dádivas, publicidad estatal y neutralidad.

8.1. Propaganda electoral
a.

Propaganda electoral: concepto
Resolución N.°

0161-2020-JNE

Expediente N.°

ECE.2020007011

Fecha de resolución

27 de mayo de 2020

Proceso electoral

Elecciones Congresales Extraordinarias 2020

Materia tratada

Definición de propaganda electoral

Supuesto de hecho

Durante el debate “Tú Decides” 2020, organizado por el diario El Comercio,
uno de los candidatos colocó dos jabones sobre el podo del otro candidato.

Fundamentos relevantes:
14. El literal o del artículo 5 del Reglamento define a la propaganda electoral como “toda acción destinada
a persuadir a los electores para favorecer a una determinada organización política, candidato, lista u
opción en consulta, con la finalidad de conseguir un resultado electoral. Solo la pueden efectuar las
organizaciones políticas, candidatos, promotores de consulta popular de revocatoria y autoridades
sometidas a consulta popular que utilicen recursos particulares o propios”.
15. Lo señalado permite afirmar que solo puede determinarse responsabilidad en materia de
propaganda electoral en la medida en que se llegue a comprobar de manera objetiva que:
i) la organización política a través de sus dirigentes, de manera directa o indirecta, realizó la
propaganda; ii) uno de los integrantes de la organización política, afiliados o simpatizantes
realizó la propaganda electoral; o, iii) alguna persona vinculada a la organización política, ya sea
de manera directa o indirecta, haya efectuado la propaganda electoral, ello conforme ha sido
expuesto en la Resolución N.° 3510-2018-JNE, de fecha 28 de noviembre de 2018. […]
30. […] corresponde analizar si en el presente caso, los hechos imputados como presunta infracción
constituyen propaganda electoral, es decir, si el acto de “entrega de jabón” realizado por Mario
Bryce Arrué a Julio César Donato Arbizu González –ambos candidatos por organizaciones
políticas diferentes, que participaron en el presente proceso electoral– se enmarca como un
posible acto de propaganda electoral prohibida. […]
32. Conforme a la definición sobre propaganda electoral descrita en el Reglamento, el acto de
persuasión de electores debe estar dirigido a conseguir un resultado electoral (lograr el voto de
los electores). Sin embargo, en la referida resolución no se realiza análisis previo ni indica por
qué dicho acto corresponde a uno de destinado a persuadir a los electores, y admite de manera
directa el inicio del procedimiento sancionador.
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33. Al analizar el acto cuestionado, se verifica que este se llevó a cabo por un medio de comunicación
(Grupo El Comercio), dentro de un debate de propuestas, enmarcado en las ECE 2020, el cual
tuvo alcance nacional a través de la web. Sin embargo, corresponde preguntarse si el acto
cuestionado (“entrega de jabón”) tuvo como finalidad el persuadir a los electores o la búsqueda
de sus votos, a fin de que se enmarque dentro de la conceptualización de propaganda electoral o
si, como lo ha considerado el entonces candidato Julio Arbizu González –conforme a lo expresó
en su escrito de fecha 9 de enero de 2020– la acción realizada por parte del candidato Mario
Bryce Arrué se efectuó como un acto discriminatorio por el color de su piel. Esta evaluación
previa no se desarrolló en la resolución de inicio; empero, antes de declarar la nulidad que
correspondería por falta de motivación, se evaluará si este análisis fue realizado en la resolución
de determinación, otorgando la posibilidad de que la organización política interponga su recurso
de apelación.
[…]
35. En dicho sentido, no se puede concluir de manera objetiva que el acto de “entrega de jabón”
estuvo enmarcado en un acto de propaganda electoral, pues no se presentan indicadores
fácticos que permitan concluir que dicha acción no tuvo por finalidad persuadir a los
electores con el objeto de obtener sus votos. Lo señalado nos permite afirmar que el JEE no
evaluó en forma correcta el hecho indicado como presunto acto infractor, lo que conllevó
a iniciar por error un procedimiento sancionador sobre propaganda electoral en contra la
organización política recurrente.

Decisión

Concordancia

b.

Declarar FUNDADO el recurso de apelación interpuesto por Diana
Ángela Ruth Masamoto Rivas, personera legal alterna de la organización
política Solidaridad Nacional, en consecuencia, NULAS las Resoluciones
N.° 00091-2020-JEE-LIC1/JNE, del 8 de enero de 2020, así como la N.°
00418-2020-JEE-LIC1/JNE, del 17 de enero de 2020, ambas emitidas
por el Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1, asimismo, Declarar
NO HABER MÉRITO para iniciar el procedimiento sancionador por la
presunta infracción de las normas que regulan la propaganda electoral
previstas en los numerales 7.2 y 7.3 del artículo 7 del Reglamento sobre
Propaganda Electoral, Publicidad Estatal y Neutralidad en Periodo
Electoral, aprobado por Resolución N.° 0078-2018-JNE, por parte
de la organización política Solidaridad Nacional, en el marco de las
Elecciones Congresales Extraordinarias; y, en consecuencia, disponer
su ARCHIVO.
-

Propaganda electoral prohibida: propaganda en forma de pinta en vía pública

Resolución N.°

3464-2018-JNE

Expediente N.°

ERM.2018050256

Fecha de resolución

26 de noviembre de 2018

Proceso electoral

Elecciones Regionales y Municipales 2018
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Materia tratada

Conducta prohibida: utilizar los muros de predios públicos para realizar
pintas, fijar o pegar carteles, sin contar con autorización previa.

Supuesto de hecho

La organización política Arequipa Renace, difundió propaganda electoral
en forma de pintas en la carretera establo ingreso a la Virgen de las Peñas
a 115 metros del segundo paradero público Las Peñas.

Fundamentos relevantes:
4. El literal o del artículo 5 del Reglamento define a la propaganda electoral como toda acción destinada a persuadir a los electores para favorecer a una determinada organización política, candidato, lista u opción en consulta, con la finalidad de conseguir un resultado electoral, y solo la pueden
efectuar las organizaciones políticas, candidatos, promotores de consulta popular de revocatoria
y autoridades sometidas a consulta popular que utilicen recursos particulares o propios.
5. Lo señalado nos debe llevar a afirmar que solo puede determinarse responsabilidad en materia
de propaganda electoral en la medida que se llegue a comprobar de manera objetiva que: i) la
organización política a través de sus dirigentes, de manera directa o indirecta, realizó la propaganda; ii) uno de los integrantes de la organización política, afiliados o simpatizantes realizaron
la propaganda electoral; o iii) alguna persona vinculada a la organización política, ya sea de manera directa o indirecta, haya efectuado la propaganda electoral.
6. En el caso concreto, el apelante cuestiona que no se ha acreditado que las hayan sido realizadas
por integrantes de la organización política Arequipa Renace, por lo tanto, no sería posible determinar responsabilidad en la organización política.
7. Al respecto, debemos indicar que, si bien es cierto que, mediante la Resolución N.° 25492018-JEE-AQPA/JNE, del 18 de setiembre de 2018, el JEE determinó que la organización política Arequipa Renace infringió el numeral 7.5 del artículo 7 del Reglamento, se debe destacar
que el argumento principal para concluir la infracción de las normas sobre propaganda electoral es el hecho que la organización política fue válidamente notificada con la Resolución N.°
00386-2018-JEE-AQPA/JNE, del 27 de junio de 2018, mediante la cual se inicia el proceso sancionador por la presunta infracción a las normas sobre propaganda electoral; no obstante, la
organización política no efectuó sus descargos por la supuesta infracción que le fue puesta en
conocimiento.
8. Tal dato nos permite afirmar que fueron personas vinculadas a la referida organización política
quienes habrían realizado las pintas efectuadas; en tanto, pese a corrérseles traslado con la resolución de inicio del procedimiento sancionador, estas no negaron su participación, por lo que
dicha situación debe entenderse como un dato objetivo de responsabilidad.
9. Además, se debe agregar que no cabe duda de que la organización política Arequipa Renace se
vio beneficiada con la propaganda efectuada; en ese sentido, el hecho de no haber presentado
sus descargos cuando se inició el proceso sancionador resulta ser un criterio válido y suficiente
para determinar responsabilidad en la citada organización política.
[…]
11. Por otro lado, resulta ser correcta la imposición de la sanción a la organización política recurrente, en tanto que, en el Informe de Fiscalización N.° 492-2018-JRPF-CF-JEEAREQUIPA/ JNEERM2018, se concluyó que la propaganda electoral difundida por la organización política Arequipa
Renace, en forma de pintas en el caso de “OMAR CANDÍA”, “HARDIN ABRIL 2018”, y ubicada en la
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carretera establo ingreso a la Virgen de las Peñas a 115 metros del segundo paradero público Las Peñas, no ha sido retirada; pese a que se le había notificado con la Resolución N.°
2549-2018-JEE-AQPA/JNE, del 18 de setiembre de 2018, que además de determinar que la
organización política referida infringió el numeral 7.5 del artículo 7 del Reglamento, también
ordenó que esta realice el retiro de la propaganda electoral, por lo tanto, corresponde declarar
infundado el recurso de apelación y confirmar la resolución venida en grado.

c.

Decisión

Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por Tomás Job
Delgado Zúñiga, personero legal titular de la organización política Arequipa
Renace; y, en consecuencia, CONFIRMAR la Resolución N.° 2917-2018-JEEAQPA/JNE, del 5 de octubre de 2018, emitida por el Jurado Electoral Especial
de Arequipa, que impuso la sanción de amonestación pública y multa por el
monto de treinta (30) Unidades Impositivas Tributarias a la organización política referida, por infringir el numeral 7.5 del artículo 7 del Reglamento sobre
Propaganda Electoral, Publicidad Estatal y Neutralidad en Periodo Electoral

Concordancia

Resoluciones N.° 1062-2016-JNE del 3 de agosto de 2016, N.° 3188-2018JNE del 28 de setiembre de 2018.

Propaganda electoral prohibida: pinta en la construcción de un gavión

Resolución N.°

1060-2016-JNE

Expediente N.°

J-2016-00472

Fecha de resolución

3 de agosto de 2016

Proceso electoral

Elecciones Generales 2016

Materia tratada

Conducta prohibida: utilizar los muros de predios públicos para realizar
pintas, fijar o pegar carteles, sin contar con autorización previa y repintado por parte de la organización política

Supuesto de hecho

La organización política realizó propaganda electoral, en forma de pinta, en la
construcción de un gavión ubicada en la ladera del margen derecho de un río.

Fundamentos relevantes:
3. Conforme a lo descrito en los antecedentes, en el presente caso, no es materia de controversia
que la alianza electoral Alianza para el Progreso del Perú infringió las normas sobre
propaganda electoral, debido a que realizó pintas en el muro de gaviones construido en la
ladera del río Santa, cerca al puente Parco, dentro de la circunscripción del Centro Poblado
Utcuyacu, distrito de Cátac, provincia de Recuay, departamento de Áncash. Asimismo,
cabe señalar que, conforme se aprecia de las correspondientes fotografías […], las pintas
expresaban el apellido de su candidato presidencial y graficaban su símbolo partidario, de
modo que, inicialmente el apellido Acuña figuraba de color azul, mientras que un círculo de
color rojo encerraba a las letras “A”.
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4. Así también, de lo actuado se aprecia que, desde el inicio del procedimiento, la organización política infractora ejecutó acciones destinadas a borrar el mensaje colocado, mediante pintas, en el
muro de gaviones. Para tal efecto, procedió al repintado de la propaganda con pintura de color
blanco. Precisamente por ello, el fiscalizador electoral comunicó al JEE que el borrado no fue realizado completamente, en razón de que, aun con el repintado, se distinguía el apellido de su candidato presidencial; además, advirtió que se venía produciendo un posible daño ambiental, debido a
que dicha labor fue efectuada por la organización política de forma negligente, pues, en el entorno
quedaron residuos de los materiales empleados, los cuales, por su composición, son tóxicos.
5. En tal sentido, resulta claro que, en estricto, la organización política no fue renuente a cumplir el
mandato del órgano jurisdiccional, por el contrario, adoptó las medidas que, a su criterio, resultaban necesarias para el borrado de su propaganda electoral. En este extremo, se debe indicar
que el hecho de que, no obstante, haberse realizado un repintado de color blanco, se visualice el
apellido de su candidato presidencial, no puede conducir a establecer que existe una renuencia
para acatar el requerimiento del JEE, pues es evidente que una pinta con tales características,
vale decir, de la cual no se aprecia con claridad el contenido del mensaje, ni se identifican los
colores o símbolos partidarios, no configura una propaganda electoral.
6. Igualmente, este órgano colegiado considera necesario puntualizar que las medidas correctivas
(cese o retiro) que dispongan los Jurados Electorales Especiales frente a una propaganda electoral prohibida deben seguir criterios de ejecución que se ajusten a las características particulares del caso, de modo que su cumplimiento no implique un daño o menoscabo al patrimonio, sea
público o privado, ni una afectación al entorno o al medio ambiente.
7. Bajo esa perspectiva, resulta incuestionable que, en este caso, en el cual la propaganda electoral fue realizada, en forma de pintas, sobre una construcción de gavión ubicada en la ladera del
margen derecho de un río, no podía adoptarse una medida correctiva sujeta a la entera discrecionalidad y acción unilateral de la organización política infractora, como sucedió en el presente
caso, razón por la cual, en el afán de proceder al borrado de su propaganda, la alianza electoral
causó un aparente perjuicio al paisaje natural y/o urbano. De ahí que, atendiendo a las características particulares del caso, correspondía que el JEE disponga que el retiro de la propaganda
prohibida se efectúe bajo la supervisión de la entidad competente de conservar el ornato rural
y/o urbano de la localidad, esto es, el correspondiente Gobierno Local.

d.

Decisión

FUNDADO el recurso de apelación, REVOCAR la Resolución que impone sanción de amonestación pública y multa de 30 UIT, así también, dispone que se
remitan copias certificadas del expediente al Ministerio Público para que proceda conforme a sus atribuciones, y, REFORMÁNDOLA, DEJAR SIN EFECTO
lo dispuesto en dicha resolución.

Concordancia

Resoluciones N.° 1062-2016-JNE del 3 de agosto de 2016, 3188-2018-JNE
del 28 de setiembre de 2018.

Propaganda electoral prohibida: pinta en los muros exteriores de un cementario

Resolución N.°

1077-2016-JNE

Expediente N.°

J-2016-00833

Fecha de resolución

3 de agosto de 2016
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Proceso electoral

Elecciones Generales 2016

Materia tratada

Conducta prohibida: utilizar los muros de predios públicos para realizar
pintas, fijar o pegar carteles con autorización previa

Supuesto de hecho

La organización política realizó pintas en los muros exteriores del cementerio “La Inmaculada”; sin embargo, contaba con autorización.

Fundamentos relevantes:
1. El literal f del artículo 186 de la LOE, en concordancia con el artículo 6, numeral 6.6 del Reglamento,
señala que las organizaciones políticas, sin necesidad de permiso de autoridad política o municipal
y sin pago de arbitrio alguno, pueden, fijar, pegar o dibujar carteles o avisos en predios de dominio
público, previa autorización del órgano representativo de la entidad propietaria de dicho predio.
2

Por su parte, el numeral 7.5 del artículo 7 del Reglamento establece que constituye infracción en
materia de propaganda electoral utilizar los muros de predios públicos y privados para realizar
pintas, fijar o pegar carteles, sin contar con autorización previa
[…]

6. En el presente caso, se advierte que, mediante Resolución N.° 002-2016-JEE-PIURA1/JNE, del
23 de marzo de 2016 […], el JEE determinó que el partido político Fuerza Popular incurrió en
infracción de las normas sobre propaganda electoral, por haber considerado que dicha agrupación política utilizó los muros exteriores del cementerio “La Inmaculada” para realizar pintas a
su favor sin contar con la autorización respectiva, lo que configura la infracción contemplada en
el numeral 7.5 del artículo 7 del Reglamento. En tal sentido, dispuso el retiro de dicha propaganda, bajo apercibimiento de la imposición de una sanción de amonestación pública y multa, así
como la remisión de los actuados al Ministerio Público.
7. Siendo ello así, este órgano electoral considera que se debe verificar si se ha dado cumplimiento
a la Resolución N.° 002-2016-JEE-PIURA1/JNE, a efectos de establecer si en el presente caso
corresponde la aplicación de la sanción impuesta en la Resolución N.° 004-2016-JEE-PIURA1/
JNE, sobre amonestación pública y multa equivalente a 30 UIT, por infracción de las normas
sobre propaganda electoral.
8. En este orden de ideas, si bien es cierto que, a criterio del JEE, la sanción impuesta obedeció a que la
organización política no cumplió con el retiro de la propaganda electoral en uno de los casos reportados, en virtud de lo expuesto en el Informe N.° 035-2016-JCA-FP-TALARA-JEE PIURA1/JNE-EG
2016, del 14 de abril de 2016, también lo es, que la organización política fue objeto de la sanción administrativa N.º 02978, de fecha 28 de marzo de 2016, debido a la infracción tipificada en el código
05 de la Ordenanza Municipal N.º 06-9-2010-MPT […], Sanción que fue objeto de archivo al ser declarado fundado el recurso de reconsideración interpuesto por Fuerza Popular debido a que existió
la autorización respectiva para realizar una pinta en el sector de la campana (cementerio), al haber
realizado el trámite correspondiente ante la Municipalidad Provincial de Talara.

Decisión

Declarar FUNDADO el recurso de apelación interpuesto por la organización política Fuerza Popular; en consecuencia, REVOCAR la Resolución N.° 004-2016-JEE-PIURA 1/JNE, del 26 de abril de 2016, y
reformándola, DEJAR SIN EFECTO la sanción de amonestación pública y multa ascendente a 30 UIT

Concordancia

Resoluciones N.° 1062-2016-JNE del 3 de agosto de 2016, 31882018-JNE del 28 de setiembre de 2018.
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e.

Propaganda electoral prohibida: pinta en propiedad privada sin autorización

Resolución N.°

1074-2016-JNE

Expediente N.°

J-2016-01197

Fecha de resolución

3 de agosto de 2016

Proceso electoral

Elecciones Generales 2016

Materia tratada

Conducta prohibida: utilizar los muros de predios privados para realizar
pintas, fijar o pegar carteles, sin contar con autorización previa.

Supuesto de hecho

La organización política, sin contar con autorización, ha efectuado puntas en un muro de propiedad privada, ubicado en avenida Miguel Grau N.°
100-A, distrito de Cayma, provincia y departamento de Arequipa.

Fundamentos relevantes:
4. Conforme se describe en los antecedentes, el procedimiento se inició con ocasión de la denuncia presentada por Luisa Luz Montes de Rivera respecto de las pintas efectuadas, sin su
autorización, en el muro del predio de su propiedad, ubicado en avenida Miguel Grau N.° 100A, distrito de Cayma, provincia y departamento de Arequipa; lo cual fue constatado por el
fiscalizador, pues se comprobó que en el muro de dicho predio se pintó propaganda electoral
de la alianza electoral Alianza para el Progreso del Perú.
5. Así también, consta que, con base en lo informado por el fiscalizador, en la Resolución N.°
2-2016-JEE-AREQUIPA1/JNE, del 24 de abril de 2016 […] el JEE determinó que la alianza
electoral incurrió en la infracción contemplada en el artículo 7, numeral 7.5, del Reglamento,
debido a que las pintas fueron efectuadas sin la autorización previa del propietario del predio.
6. En ese escenario, resulta indiscutible que la inicial resolución de determinación de infracción y la consiguiente resolución de determinación de sanción fueron emitidas sobre la base
de la valoración conjunta de la denuncia efectuada por la propietaria del predio afectado,
Luisa Luz Montes de Rivera, y de los informes del área de fiscalización, mediante los que se
informó que la propaganda electoral de la cuestionada organización política no fue borrada, a pesar de los requerimientos efectuados por el JEE por medio de las Resoluciones N.°
002-2016-009-JEE-AREQUIPA1/JNE y N.° 003-2016-009-JEE-AREQUIPA1/JNE.

Decisión

Declarar INFUNDADO el recurso de apelación; en consecuencia,
CONFIRMAR la Resolución, en el extremo que le impuso a la alianza
electoral sanción de amonestación pública y multa de 30 UIT

Concordancia

Resoluciones N.° 3469-2018-JNE del 26 de noviembre de 2018, N.°
3500-2018-JNE del 28 de noviembre de 2018, N.° 3501-2018-JNE del 28
de noviembre de 2018.
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f.

Propaganda electoral prohibida: invocación de temas religiosos

Resolución N.°

3465-2018-JNE

Expediente N.°

ERM.2018050281

Fecha de resolución

26 de noviembre de 2018

Proceso electoral

Elecciones Regionales y Municipales

Materia tratada

Conducta prohibida: el uso o la invocación de temas religiosos de cualquier credo.
Se detectó una propaganda (gigantografía), ubicada en el distrito de Puerto
Inca, en la avenida Sánchez Cerro s/n, en la cual se invocaba temas religiosos.

Supuesto de hecho

La propaganda fue retirada en el extremo que señalaba “Proverbios 8:10”;
sin embargo, permaneció el siguiente contenido religioso: “Recibid mi
enseñanza y no plata; y ciencia antes que el oro escogido”.

Fundamentos relevantes:
7. […], en cuanto a que las propagandas difundidas en los kilómetro 279 y 280 de la carretera Fernando Belaunde Terry y la difundida en el distrito de Puerto Inca, en la avenida Sánchez Cerro
s/n solo correspondían a la promoción de la candidatura de José Alfonso del Águila Grández,
ya que estas solo contenían la fotografía del referido candidato y el título religioso, y que a la
fecha de la difusión de la propaganda electoral el referido candidato no ostentaba tal condición por cuanto el JEE lo había excluido del proceso electoral, decisión que fue confirmada por
el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones mediante la Resolución N.° 2843-2018-JNE, del 7
de setiembre de 2018; debemos indicar que, mediante la Resolución N.° 00324-2018-JEEPTOI/JNE, el JEE determinó que la organización política Acción Popular infringió el numeral
7.8 del artículo 7 del Reglamento, además, se debe destacar que el argumento principal para
concluir la infracción de las normas sobre propaganda electoral es el hecho que la organización política fue válidamente notificada con la Resolución N.° 00308-2018-JEE-PTOI/JNE,
mediante la cual se inició el proceso sancionador por la presunta infracción a las normas sobre
propaganda electoral; no obstante, la organización política no efectuó sus descargos por la
supuesta infracción que le fue puesta en conocimiento.
8. Tal dato nos permite afirmar que fueron personas vinculadas a la referida organización política quienes habrían realizado la propaganda electoral; en tanto, pese a corrérseles traslado
con la resolución de inicio de procedimiento sancionador, no negaron su participación, por lo
que dicha situación debe entenderse como un dato objetivo de responsabilidad.
9. Además, se debe agregar que no cabe duda de que la organización política Acción Popular
se vio beneficiada con la propaganda efectuada; en ese sentido, el hecho de no haber presentado sus descargos cuando se inició el proceso sancionador resulta ser un criterio válido
y suficiente para determinar responsabilidad en la citada organización política.
10. Así las cosas, del Informe de Fiscalización N.° 076-2018-MFYH-CF-JEE-PUERTO INCA/
JNEERM 2018, del 13 de setiembre de 2018, se evidencia que personas vinculadas a la organización política fueron quienes realizaron la propaganda electoral; por lo tanto, es correcta la determinación de la infracción realizada por el JEE.
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11. Por otro lado, resulta ser correcta la imposición de la sanción a la organización política recurrente, ya que, si bien en el Informe N.° 093-2018-MFYH-CF-JEE-PUERTO INCA/JNE-ERM
2018, del 3 de octubre de 2018, se concluyó que las propagandas electorales habían sido
retiradas; según el acta de fiscalización de fecha 1 de octubre de 2018, y la toma fotográfica
que se adjunta al mencionado informe, se verifica que solo fue borrada la parte que señalaba: “Proverbios 8:10”, permaneciendo todo el contenido del texto religioso: “Recibid mi
enseñanza y no plata; y ciencia antes que el oro escogido”, por lo que, el hecho de no cumplir
con lo dispuesto mediante la Resolución N° 00324- 2018-JEE-PTOI/JNE, que disponía el
retiro de la invocación a temas religiosos que se consignaban en la propaganda electoral,
configura el supuesto de hecho que habilitó al JEE a imponer la sanción de amonestación
pública y la imposición de treinta (30) Unidades Impositivas Tributarias (UIT) de multa.

g.

Decisión

Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por Francisco
Willi Nelson Bardales Salazar, personero legal titular de la organización política Acción Popular; y, en consecuencia, CONFIRMAR la Resolución N.°
00355-2018-JEE-PTOI/JNE, del 6 de octubre de 2018, emitida por el Jurado
Electoral Especial de Puerto Inca, que impuso la sanción de amonestación pública y multa por el monto de treinta (30) Unidades Impositivas Tributarias a
la organización política referida.

Concordancia

Resoluciones N.° 3502-2018-JNE del 28 de noviembre de 2018, N.° 35032018-JNE del 28 de noviembre de 2018.

Propaganda electoral en plazos prohibidos por ley
Resolución N.°

0239-2020-JNE

Expediente N.°

ECE.2020019860

Fecha de resolución

13 de agosto de 2020

Proceso electoral

Elecciones Congresales Extraordinarias 2020

Materia tratada

Conducta prohibida: propaganda electoral dentro de los plazos prohibidos
por ley

Supuesto de hecho

Dos ex candidatos de una organización política, habrían realizado propaganda
electoral dentro de los plazos prohibidos. La propaganda se habría realizado mediante banderolas, afiches y pintas en las inmediaciones de las Instituciones Educativas N.° 1410, Jorge Chávez, INA 54 Nacional Agropecuario y la I. E. N.° 20152.

Fundamentos relevantes:
10. De conformidad con el artículo 178 de la Constitución Política del Perú, concordante con el
artículo 5, literales b y c, de la Ley N.° 26486, Ley Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones, este organismo electoral tiene como atribución fiscalizar la legalidad del ejercicio del
sufragio, así como de la realización de los procesos electorales.
11. En ese orden de ideas, el Jurado Nacional de Elecciones tiene como atribución velar por que
los actos de propaganda política en periodo electoral se realicen de acuerdo con los límites
y restricciones que establecen las normas vigentes. Así, los artículos 190 y 389 de la Ley N.°
26859, Ley Orgánica de Elecciones (en adelante, LOE), establecen lo siguiente:
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Artículo 190°.- Desde dos días antes del día señalado para las elecciones no pueden efectuarse
reuniones o manifestaciones públicas o de carácter político.
Desde veinticuatro horas antes se suspende toda clase de propaganda política.
[…]
Artículo 389°.- Es reprimido con pena privativa de la libertad no menor de dos años aquél que
haga propaganda electoral, cualquiera que sea el medio empleado, en las horas en que está suspendida; o aquel que atenta contra la ley, las buenas costumbres, o agravia en su honor a un
candidato o a un partido.
12. Ahora bien, en el caso concreto, en mérito al Informe N.° 029-2020-RPBS, emitido por la
coordinadora de Fiscalización, el JEE consideró que lo informado podría encontrarse enmarcado en un ilícito penal, específicamente, en los supuestos de hecho previstos en los
artículos 190 y 389 de la LOE, motivo por el cual resolvió, entre otros, remitir copia de los
actuados al Ministerio Público para que este proceda según sus atribuciones.
[…]
14. Sobre el particular, de acuerdo con el Informe N.° 029-2020-RPBS, un día antes del acto electoral, esto es, el 25 de enero de 2020, se realizó un operativo de fiscalización y se apreció que
Adela Yrene Córdova Alcarazo y Mario Javier Quispe Suárez, ex candidatos de la organización
política Alianza para el Progreso, habrían realizado propaganda electoral a través de banderolas, afiches y pintas en las inmediaciones de la Instituciones Educativas N.° 1410, Jorge Chávez,
INA 54 Nacional Agropecuario y la I. E. N.° 20152, lo que contravino lo establecido en el artículo
190 de la LOE, conducta tipificada como delito en el artículo 389 de esta ley.
15. Así las cosas, al advertir la presunta comisión de un delito relacionado con la difusión de
propaganda electoral fuera del plazo permitido por la ley, el JEE ordena poner en conocimiento al Ministerio Público de dicho hecho para que actúe conforme a sus atribuciones,
como titular de la acción penal.
16. En esa medida, dado que el JEE decidió no instaurar un procedimiento sancionador en materia
de propaganda electoral respecto de los mencionados hechos, resultaba inoficioso correr traslado del Informe N.° 029-2020-RPBS a la organización política recurrente, pues, como se ha señalado, lo único que dispuso dicha instancia electoral fue poner en conocimiento del Ministerio
Público la comisión de un presunto ilícito penal, mas no sancionar al referido partido político
por la comisión de alguna infracción prevista en el Reglamento.

Decisión

Concordancia

Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por Christy
Rossana Cruz Anto, personera legal titular de la organización política Alianza para el Progreso; y, en consecuencia, CONFIRMAR la Resolución N.°
00310-2020-JEE-PIU2/JNE, de fecha 8 de febrero de 2020, emitida por el Jurado Electoral Especial de Piura 2, correspondiente al numeral 2 del artículo
segundo de la parte resolutiva, que resolvió en el extremo de remitir copia
certificada del Expediente N.° ECE.2020019083 a la Fiscalía Penal Corporativa de turno de Tambo Grande, Piura, a fin de que proceda conforme a sus
atribuciones respecto de la conducta ilícita atribuida a Adela Yrene Córdova Alcarazo y a Mario Javier Quispe Suárez, excandidatos al congreso por la
organización política Alianza para el Progreso, en el marco de las Elecciones
Congresales Extraordinarias 2020.
-
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h.

Sanción por propaganda electoral prohibida sin contar medios probatorios
y plazo para retiro de propaganda

Resolución

1063-2016-JNE

Expediente N.°

J-2016-00508

Fecha de resolución

3 de agosto de 2016

Proceso electoral

Elecciones Generales 2016

Materia tratada

Sanción emitida sin contar con los medios probatorios suficientes y
plazo para el retito de propaganda electoral

Supuesto de hecho

El JEE no recabó los medios probatorios suficientes e idóneos para establecer con objetividad y certeza si el partido político incurrió en la infracción atribuida. Asimismo, no indicó en forma expresa y clara el plazo para
el cumplimiento del retiro de propaganda.

Fundamentos relevantes:
6. [R]esulta indiscutible que la inicial resolución de determinación de infracción y la consiguiente resolución de determinación de sanción fueron emitidas sin que se cuenten con los
medios probatorios suficientes e idóneos para establecer con objetividad y certeza que el
partido político incurrió en la infracción atribuida. Ciertamente, aun cuando en el informe
del fiscalizador se menciona que la propaganda se realizó sin autorización, no se adjuntó
ningún documento emitido por el órgano representativo de la entidad propietaria de dicho
muro, que corrobore tal aseveración.
8. [S]e tiene que, en la resolución de determinación de infracción, no se indicó de forma expresa y clara el plazo para cumplir con el retiro de la presunta propaganda electoral prohibida,
pese a que el artículo 17 del Reglamento preceptúa lo siguiente:
El plazo para dar cumplimiento a lo dispuesto en la resolución de determinación de infracción
será hasta de diez (10) días naturales, contados a partir del día siguiente de que esta queda
consentida o desde el día siguiente de la notificación de la resolución del JNE que resuelve la
apelación. Este plazo lo fijará el JEE atendiendo las características y la magnitud de la propaganda difundida [énfasis agregado].
9. En tal sentido, debido a que no se recabaron los documentos necesarios para emitir un pronunciamiento válido respecto de la infracción atribuida, ni se indicó de forma expresa y clara
el plazo para el cumplimiento del requerimiento del JEE (se utilizó la expresión “inmediatamente”), es claro que se produjo una afectación a la garantía constitucional del debido proceso, reconocida en el artículo 139, numeral 3, de la Constitución Política del Perú. Consiguientemente, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 171 y 176, último párrafo, del Código
Procesal Civil, de aplicación supletoria a este proceso jurisdiccional, corresponde declarar la
nulidad tanto de la resolución de determinación de sanción como de la resolución de determinación de infracción.
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Decisión

Concordancia

i.

NULA la Resolución N.° 003-2016-JEE-MARISCAL NIETO/JNE, del 7 de abril
de 2016, como la Resolución N.° 002-2016-JEE-MARISCAL NIETO/JNE, del 2
de marzo de 2016, en consecuencia, disponer el ARCHIVO DEFINITIVO del
presente caso.
-

Sanción de amonestación pública y no imposición de multa

Resolución N.°

1071-2016-JNE

Expediente N.°

J-2016-00816

Fecha de resolución

3 de agosto de 2016

Proceso electoral

Elecciones Generales 2016

Materia tratada

Sanción de amonestación pública y no imposición de multa

Supuesto de hecho

La organización política retiró la propaganda prohibida, en razón de ello,
se le impuso amonestación pública; sin embargo, no fue sancionada con
multa.

Fundamentos relevantes:
3. Así, el artículo 12 del Reglamento prescribe que el procedimiento sancionador será instaurado en
contra de las organizaciones políticas, que sean presuntamente responsables de la infracción.
4. El artículo 17 del Reglamento establece que el plazo para retirar la propaganda electoral, materia
de la resolución de determinación de infracción, será de hasta 10 días naturales de haber quedado
consentida.
5. Cabe precisar que la sanción de amonestación regulada en el artículo 44 del Reglamento da
lugar a la publicación de una síntesis de la resolución que impone la sanción en el Diario Oficial El Peruano o en el diario encargado de los avisos judiciales de la localidad, en tanto, la
imposición de la multa debe enmarcarse dentro de los criterios que prevé el artículo 46 del
mismo Reglamento, atendiendo a la gravedad de la infracción cometida, y en concordancia
con los principios de proporcionalidad y razonabilidad.
[…]
7. En principio, conviene precisar que, por medio de la Resolución N.° 0002-2016-JEE-MARISCAL NIETO/JNE, del 24 de febrero de 2016 (fojas 32 a 35), el JEE determinó que el partido político Peruanos por el Kambio incurrió en infracción de las normas sobre propaganda
electoral, por haber considerado que dicha agrupación política utilizó un muro de contención para realizar pintas a su favor sin contar con la autorización respectiva, lo que configura la infracción contemplada en el numeral 7.5 del artículo 7 del Reglamento.
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8. El referido pronunciamiento del JEE no fue materia de apelación, por lo que en la medida en
que la determinación de la infracción cometida ha quedado consentida, este órgano electoral
considera que se debe verificar si se ha dado cumplimiento a la Resolución N.° 0002-2016-JEEMARISCAL NIETO/JNE, a efectos de establecer si en el presente caso corresponde la aplicación
de la sanción impuesta en la Resolución N.° 0004-2016-JEE-MARISCAL NIETO/JNE, sobre
amonestación pública y multa equivalente a 30 UIT, por infracción de las normas sobre
propaganda electoral, además de la remisión de copias de lo actuado al Ministerio Público.
9. En este orden de ideas, si bien es cierto que, a criterio del JEE, la sanción impuesta obedeció
a que la organización política no cumplió con el retiro de la propaganda electoral, pese al
requerimiento efectuado, en virtud de lo expuesto en el Informe N.° 027-2016-DEVC-FPJEE MARISCAL NIETO/JNE-EG-2016, del 28 de marzo de 2016, también lo es que de autos
se colige que la propaganda electoral detectada fue retirada, de acuerdo a los registros
fotográficos que se adjuntan […], hecho que este Supremo Tribunal Electoral considera
acorde con el cumplimiento de las normas sobre propaganda electoral, de modo que, en el
presente caso, solo se debe imponer la sanción de amonestación verbal y no, conjuntamente,
una multa equivalente a 30 UIT, además de la remisión de los actuados al Ministerio Público;
ello, en virtud de los principios de razonabilidad y proporcionalidad.
10. Consecuentemente, solo corresponde imponer al partido político Peruanos por el Kambio la
amonestación pública regulada en el artículo 44 del Reglamento, dado que tal sanción obedece a la infracción cometida y responde a los principios de razonabilidad y proporcionalidad que deben observarse en la aplicación de sanciones como las planteadas en autos.

Decisión

Concordancia

FUNDADO EN PARTE el recurso de apelación; en consecuencia, REVOCAR
la Resolución N.° 0006-2016-JEE-MARISCAL NIETO/JNE, que declaró improcedente el pedido de nulidad formulado; DEJÁNDOSE sin efecto la multa
impuesta en la Resolución N.° 0004-2016-JEE-MARISCAL NIETO/JNE, equivalente a 30 UIT, así como la remisión de los actuados al Ministerio Público; y
CONFIRMAR la imposición de la amonestación pública.
Resolución N.° 0163-2020-JNE del 27 de mayo de 2020.

8.2. Propaganda electoral prohibida: dádivas
a.

Supuestos que deben concurrir para aplicar la sanción
Resolución N.°

3511-2018-JNE

Expediente N.°

ERM.2018055149

Fecha de resolución

28 de noviembre de 2018

Proceso electoral

Elecciones Regionales y Municipales 2018

Materia tratada

Supuestos que deben concurrir de manera conjunta para aplicar las
consecuencias previstas en el artículo 42 de la LOP

Supuesto de hecho

La candidata estuvo presente en una campaña médica realizada en un centro poblado.
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Fundamentos relevantes:
1. El artículo 42 de la LOP, modificado por la Ley N.° 30689, publicada el 30 de noviembre de 2017,
establece como conducta prohibida la propaganda política en que los candidatos entreguen o
prometan entregar dinero, regalos, dádivas, alimentos, medicinas u otros objetos de naturaleza
económica, de manera directa o a través de terceros, por mandato del candidato y con recursos
del candidato o de la organización política.
2. Además, estas conductas quedarán exceptuadas de dicha prohibición en las siguientes circunstancias: i) cuando con ocasión del desarrollo de un evento proselitista gratuito, se hace entrega
de bienes para consumo individual e inmediato, y ii) se trata de artículos publicitarios, como
propaganda electoral. En ambos supuestos no deben exceder del 0,3 % de la UIT por cada bien
entregado.
[…]
4. De manera objetiva y aplicando una interpretación literal, se observa que el primer párrafo
del artículo 42 de la LOP contiene los siguientes supuestos de hecho de la infracción:
a) La entrega de dinero, regalos, dádivas, alimentos, medicinas, agua, materiales de construcción u otros objetos de naturaleza económica por mandato del candidato.
b) La promesa de entrega de dinero, regalos, dádivas, alimentos, medicinas, agua, materiales
de construcción u otros objetos de naturaleza económica por mandato del candidato.
c) Tanto la entrega como la promesa de entrega deben realizarse de manera directa o a través de terceros por mandato del candidato.
d) Tanto la entrega como la promesa de entrega deben realizarse con recursos del candidato
o de la organización política.
[…]
6. Por esta razón, a fin de salvaguardar el correcto desarrollo del proceso electoral, el legislador
consideró como grave la configuración de esta conducta por el candidato y dispuso una sanción
pecuniaria que debe ser impuesta por el Jurado Electoral Especial la misma que el Jurado
Nacional de Elecciones cobrará coactivamente, así también, frente al supuesto de que un
candidato reincida, este será pasible de la sanción de exclusión.
7. Por lo expuesto, cabe precisar también que las sanciones de multa y de exclusión solo deben
ser impuestas cuando la conducta prohibida esté acreditada con medios idóneos. Además, su
imposición debe implicar una valoración del contexto donde se realiza este tipo de propaganda
—eventos proselitistas o de amplia difusión—; si el candidato es quien, en forma directa o a
través de terceros por su mandato, realiza la promesa, el ofrecimiento o entrega, así como que
lo ofrecido o entregado, por su naturaleza, no pueda ser considerado como artículo publicitario.
Solo así se puede entender que la imposición de la sanción, en un momento determinado, tiene
por finalidad corregir la grave perturbación al normal desarrollo del proceso electoral que
produce este tipo de conductas.
8. […] a efectos de imputar la infracción contenida en el artículo 42 antes analizado, deben concurrir
de manera conjunta los supuestos de hecho enumerados en el considerando 4 de la presente
resolución; lo contrario o la aplicación de algún tipo de interpretación distinta a la literalidad
sobre la precitada norma, implicaría una transgresión al principio de tipicidad, amparado
constitucionalmente en el literal a del inciso 24 del artículo 2 de la Constitución Política, que
establece que “nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido de hacer lo que
ella no prohíbe”.
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12. Al respecto, debemos indicar que está acreditado con pruebas que el 7 de julio de 2018, se
llevó a cabo una actividad de campaña médica en el centro poblado Saca Chispa conforme lo
ha indicado Isabela Luisa Mendoza Durand, propietaria y conductora del Policlínico y Botica
Velásquez, así como se ha plasmado en el numeral 3.2 del Informe N.° 002-2018-SDFLL-CFJEE HUARAL/JNE del 24 de octubre de 2018, donde Rufino Teófilo Meza Amaya y Marlene
Puma Chaupis, presidente y secretaria del centro poblado Saca Chispa, respectivamente,
afirman que se realizó la campaña de salud, asimismo está acreditado que en dicho evento
estuvo presente la candidata Rosa Elena Balcázar de Guevara, conforme lo ha referido la
propia organización política recurrente.
13. No obstante lo señalado, en el presente caso, debe verificarse si la campaña médica fue
realizada con recursos del candidato o de la organización política. Se advierte de los descargos
de la organización política que en efecto, la candidata estuvo presente en la referida actividad,
pero que ni ella, ni la organización política la han financiado, lo cual es corroborado por Isabela
Luisa Mendoza Durand, propietaria y conductora del Policlínico y Botica Velásquez, en el
escrito que presentó al haber sido requerida por el JEE. De estas pruebas se puede colegir que
la actuación de la candidata Rosa Elena Balcázar Guevara de López se limitó a promocionar su
postulación al cargo de alcaldesa, pero no se puede afirmar de manera categórica que financió
la campaña médica gratuita.
14. En ese sentido, el hecho de que la candidata Rosa Elena Balcázar Guevara de López aparezca en
las fotografías que ha valorado el JEE no es suficiente para atribuir la responsabilidad prevista
en el artículo 42 de la LOP, pues, como se dijo en líneas anteriores, se requiere la concurrencia
de los supuestos del considerando 4 de la presente resolución para incurrir en la infracción y
consecuente sanción, es decir, que se evidencie la entrega de la dádiva mediante prueba suficiente,
además de que esta sea con recursos de la candidata o de la organización política; por todo ello, no
concurrirían de manera conjunta los supuestos de hecho enumerados en el considerando 4 de este
pronunciamiento, para determinar la infracción y sanción impuesta a la mencionada candidata.

b.

Decisión

Declarar FUNDADO el recurso de apelación interpuesto por Fernando Daniel
Minaya Paulino, personero legal de la organización política Patria Joven;
REVOCAR la Resolución N.° 01421-2018-JEE-HRAL/JNE del 29 de octubre de
2018, emitida por el Jurado Electoral Especial de Huaral, que dispuso imponer
sanción a la candidata Rosa Elena Balcázar Guevara de López por conducta
prohibida en forma de entrega de dádivas, y le impuso la multa de 30 Unidades
Impositivas Tributarias (UIT); y, REFORMÁNDOLA, declarar infundada la
determinación de infracción y la subsecuente imposición de la mencionada multa.

Concordancia

Resoluciones N.° 3462-2018-JNE del 26 de noviembre de 2018, N.° 00322019-JNE del 8 de abril de 2019.

Conducta prohibida y valoración del contexto
Resolución N.°

3509-2018-JNE

Expediente N.°

ERM.2018053878

Fecha de resolución

28 de noviembre de 2018

Proceso electoral

Elecciones Regionales y Municipales 2018
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Materia tratada

Conducta prohibida y valoración del contexto

Supuesto de hecho

En el marco de una protesta de los comuneros del centro poblado de
Huanchuy en contra de la empresa minera Santa Fe, estuvo presente un
candidato, que también es comunero y agricultor, quien ofreció 200 soles
para la olla común.

Fundamentos relevantes:
3. […] lo que dicho artículo [42 de la LOP] busca es regular la forma de realizar propaganda por parte
de los candidatos que representan a las organizaciones políticas en competencia, por lo tanto se
encuentran prohibidos de efectuar entrega, promesa u ofrecimiento de dinero, regalos, dádivas u
otros obsequios de carácter económico de forma directa o a través de terceros por mandato del
candidato y con sus recursos o de la organización política, salvo aquellos que constituyan artículos
publicitarios o de consumo inmediato, en cuyo caso no deberán exceder del 0.3 % de la UIT por
cada bien entregado.
4. Cabe anotar que el objetivo de la norma en comento es salvaguardar que la propaganda electoral
sea realizada conforme a los principios de igualdad, equidad y competitividad, como también
que las votaciones traduzcan la expresión auténtica, libre y espontánea de los ciudadanos. Por
ello, el artículo 42 tiene por finalidad que el comportamiento de las organizaciones políticas y los
candidatos, al momento de buscar el respaldo popular a través de su propaganda, no se encuentre
influido de manera determinante por el factor económico, lo que supondría una ventaja ilegítima,
cuyas consecuencias son perjudiciales para el régimen democrático mismo.
[…].
6. Por lo expuesto, cabe precisar también que las sanciones de multa y de exclusión solo deben ser
impuestas siempre y cuando esté acreditada la conducta prohibida con medios idóneos. Además,
su imposición debe implicar una valoración del contexto donde se realiza este tipo de propaganda
—eventos proselitistas o de amplia difusión—y si el candidato es quien en forma directa, o a
través de terceros por su mandato, realiza el ofrecimiento o entrega, así como que lo ofrecido o
entregado, por su naturaleza, no pueda ser considerado como artículos publicitarios. Solo así se
puede entender que la imposición de ambas sanciones, en un momento determinado, tienen por
finalidad el corregir la grave perturbación al normal desarrollo del proceso electoral que produce
este tipo de conductas.
[…]
8. Al respecto, en el Informe N.° 116-2018-GACS-CF-JEE-SANTA/JNE ERM2018, del 16 de
agosto de 2018, así como en los medios probatorios anexados tales como un video del medio
de comunicación Best Cable Casma, del 13 de agosto de 2018, el acta de fiscalización del
subprefecto del distrito de Buena Vista Alta, del 14 de agosto de 2018, y la copia de la nota
de prensa del diario Correo de Chimbote, de fecha 13 de agosto de 2018, se advierte que la
coordinadora de fiscalización tuvo conocimiento que hubo una protesta de los comuneros en
el centro poblado de Huanchuy en contra de la empresa minera Santa Fe, en donde estuvo
presente el candidato Hugo Arturo Pajito Mendoza, quien también es comunero y agricultor,
ofreciendo 200 soles para la olla común de los ciudadanos de la comunidad; sin embargo, en
ninguna parte del informe la fiscalizadora concluye que el candidato entregó el dinero ofrecido
y, por otro lado, como bien dice el informe, tampoco se advierte que dicho hecho tenga que ver
con alguna actividad proselitista o una campaña electoral de la organización política.
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9. Así las cosas, al no existir medios probatorios que de manera indubitable ubiquen al candidato en
una actividad proselitista y al no haberse acreditado que su promesa de entregar el monto de 200
soles para la olla común de los ciudadanos de la comunidad, estuvo vinculada a dicha actividad,
y como tampoco se advierte que dicha acción le haya permitido a Hugo Arturo Pajito Mendoza
identificarse como candidato de la organización política, no es posible arribar a la conclusión de
que tales hechos ciertamente se hayan producido en ese contexto. Asimismo, es preciso señalar
que en el supuesto negado de que dicho ofrecimiento se haya producido en tal contexto, habría que
tener en cuenta las limitaciones señaladas en el artículo 42 de la LOP, por cuanto el ofrecimiento
habría estado destinado para el consumo individual e inmediato de alimentos (olla común) a cierta
cantidad de comuneros.
10. En línea con lo expuesto, cabe indicar también que si bien se corrobora la presencia del candidato
junto con los comuneros en el centro poblado de Huanchuy, como parte de una protesta en contra
de la empresa minera Santa Fe en el distrito de Buena Vista Alta, donde se le imputa la promesa
de entregar 200 soles, no se debe perder de vista que el candidato también es comunero de la
zona y que además dicho ofrecimiento se efectuó con motivo de las donaciones que se estaban
efectuando para hacer la olla común, lo cual, como ya se ha señalado, tampoco ha quedado
acreditado que se concretizó.

Decisión

Concordancia

c.

Declarar FUNDADO el recurso de apelación interpuesto por Tito
Mestanza Acero, personero legal titular de la organización política Partido Democrático Somos Perú; REVOCAR la Resolución
N.° 01782-2018-JEE-SNTA/JNE, del 20 de octubre de 2018, emitida por el Jurado Electoral Especial de Santa, que determinó la
infracción al artículo 42 de la Ley N.° 28094, Ley de Organizaciones Políticas, por parte de Hugo Arturo Pajito Mendoza, candidato a alcalde para la Municipalidad Distrital de Buena Vista Alta,
provincia de Casma, departamento de Áncash, por la citada organización política, y le impuso la sanción de multa de 30 Unidades
Impositivas Tributarias en el marco de las Elecciones Regionales
y Municipales 2018; y, REFORMÁNDOLA, declarar infundada la
determinación de infracción y la subsecuente imposición de la
mencionada multa.
Resolución N.° 196-2016-JNE del 8 de marzo de 2016.

Conducta prohibida entrega de bienes y valoración del contexto

Resolución N.°

0027-2020-JNE

Expediente N.°

ECE.2020006368

Fecha de resolución

21de enero de 2020

Proceso electoral

Elecciones Congresales Extraordinarias 2020
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Materia tratada

Conducta prohibida entrega de bienes y valoración del contexto

Supuesto de hecho

El candidato habría entregado cinco (5) cajas de panetones de la marca
San Carlos y un (1) sobre cerrado en la campaña de solidaridad “Unamos Corazones”.

Fundamentos relevantes:
5. En este caso, corresponde determinar si Juan Romel Alvarado Loarte, candidato de la organización
política Partido Democrático Somos Perú por el distrito electoral de Huánuco, ha transgredido la
prohibición de ofrecer y entregar dádivas u obsequios de naturaleza económica en la propaganda
electoral, conforme lo establece el artículo 42 de la LOP, concordante con el artículo 8 del Reglamento.
[…]
8. Ahora bien, para la resolución del presente caso, se debe tener presente el principio de unidad
de la prueba que todo tipo de proceso debe observar, mediante una mecánica de confrontación
y constatación de los elementos probatorios incorporados en autos, con la finalidad de llegar
a un grado de mayor certeza que sirva de sustento para imponer cualquier sanción, y así no
limitarse a merituar las pruebas de manera aislada, sino que deben ser apreciadas como un
todo, relacionándolas unas con otras.
9. Así las cosas, obra en autos un CD-ROM, que contiene un video en el que se observa lo siguiente:
a) Un escenario (estrado), en el cual se encuentra el conductor (presentador) del evento que si
bien textualmente dice “Está con nosotros el señor Manuel Vivanco, uno de los candidatos…”,
también lo es que, al momento de presentar al candidato cuestionado, lo hace de la siguiente
manera: “…y también llegó el amigo Romel Alvarado...” y al momento de despedirlo dice: “…
gracias, Romel Alvarado”.
b) En relación a la actuación de Juan Romel Alvarado Loarte, se audiovisualiza que, al momento de
subir al escenario, se dirige al público agradeciendo la actividad y manifestando que la donación
es realizada por su persona. Asimismo, se observa que viste una camisa azul, y un gorro rojo,
conforme se visualiza en el video.
c) Así, se tiene que, efectivamente, Juan Romel Alvarado Loarte no tiene ningún signo distintivo
del número con el cual postula o de su organización política.
12. […] si bien el artículo 42 de la LOP, establece conductas prohibidas para candidatos, esta
prohibición debe ser interpretada conforme al contexto de que ya sea el candidato o la
organización política se encuentre realizando propaganda electoral en el marco de un proceso
electoral; ello a fin de no vulnerar el derecho fundamental de participación política, establecido
en el numeral 17 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú.
13. En el presente caso, si bien es cierto que Juan Romel Alvarado Loarte se presentó en un evento
público en el cual realizó una donación por un monto mayor al 0,3 % de una UIT; también lo es que:
i. Lo hace sin ninguna distinción de su candidatura, ya sea el número con el que postula o el logo
de la organización política por la cual postula como candidato al Congreso de la República.
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ii. En su intervención, Juan Romel Alvarado Loarte no hace referencia a su situación de
candidato, menos aún llama a que voten por él para ocupar el cargo de congresista.
iii. Cuando lo presentan en dicho evento, no lo hacen en su calidad de candidato ni representante
de una organización política, sino como un ciudadano que decidió realizar una donación en el
contexto de una actividad de recolección de donación para la aldea infantil San Juan Bosco.
14. Así las cosas, los hechos imputados a Juan Romel Alvarado Loarte no se han efectuado en el
contexto de una propaganda electoral, pues no existe acción destinada a persuadir a los electores
para favorecer a su candidatura ni a su organización política, en el marco de las ECE 2020.
15. Ahora bien, la aplicación de la sanción por conducta prohibida en la propaganda política,
establecida en el artículo 42 de la LOP, debe ser impuesta siempre que esté acreditada dicha
conducta con medios idóneos, los que deberán suponer una valoración del contexto donde se
realiza este tipo de propagandas -evento proselitistas o de amplia difusión-, situación que no
se configura, dado que el medio probatorio que obra en el presente caso (video) no demuestra
fehacientemente que el candidato Juan Romel Alvarado Loarte haya vulnerado la norma bajo
análisis.

d.

Decisión

Declarar FUNDADO el recurso de apelación interpuesto por Betzy
Marilyn Díaz Vilca, personera legal alterna de la organización
política Partido Democrático Somos Perú; en consecuencia,
REVOCAR la Resolución N.° 00016-2020-JEE-HNCO/JNE, del
5 de enero de 2020, emitida por el Jurado Electoral Especial
de Huánuco, que determinó la existencia de infracción prevista
en el primer párrafo del artículo 42 de la Ley N.° 28094, Ley de
Organizaciones Políticas, e impuso una multa de treinta (30)
unidades impositivas tributarias; y, REFORMÁNDOLA, declarar
no ha lugar la determinación de infracción en contra de Juan
Romel Alvarado Loarte, candidato de la referida organización
política para el Congreso de la República, por el distrito
electoral de Huánuco, en el marco de las Elecciones Congresales
Extraordinarias 2020, y proceder a su archivo definitivo

Concordancia

Resoluciones N.° 196-2016-JNE del 8 de marzo de 2016, N.° 35092018-JNE del 28 de noviembre de 2018.

Conducta prohibida: promesa de entrega

Resolución N.°

3462-2018-JNE

Expediente N.°

ERM.2018039749

Fecha

26 de noviembre de 2018

Proceso electoral

Elecciones Regionales y Municipales 2018

Materia tratada

Conducta prohibida: promesa de entrega
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Supuesto de hecho

El candidato, en periodo electoral, firmó un acta de compromiso (promesa de entrega) en una reunión comunal con los pobladores de Santa
Clara de Nanay. En dicho documento los ofreció ser patrocinador de la
fiesta social del día 11 de agosto de 2018, otorgar la Orquesta Sonido
2000 de Tarapoto y tener como teloneros a los integrantes de Betiuska
y orquesta, quienes amenizarían dicha festividad.

Fundamentos relevantes:
2. En ese sentido, de manera objetiva y sin aplicar interpretación alguna, distinta a la literal, se
observa que el primer párrafo del artículo 42 de la LOP contiene los siguientes supuestos de
hecho de la infracción:
a. La entrega de dinero, regalos, dádivas, alimentos, medicinas, agua, materiales de construcción u otros objetos de naturaleza económica por parte de los candidatos.
b. La promesa de entrega de dinero, regalos, dádivas, alimentos, medicinas, agua, materiales de
construcción u otros objetos de naturaleza económica por parte de los candidatos.
c. En ambos casos (entrega o promesa de entrega), deben realizarse de manera directa o a través de terceros por mandato del candidato.
d. En ambos casos (entrega o promesa de entrega), deben realizarse con recursos del candidato o de la organización política.
[…]
10. Al respecto, debemos indicar que, si bien es cierto que, mediante la Resolución N°
01057-2018-JEE-MAYN/JNE, del 21 de setiembre de 2018, el JEE determinó que el candidato
José Martín Arévalo Pinedo infringió los literales a y b del artículo 8 del Reglamento de
dádivas y el artículo 42 de la LOP, por estar acreditado con las pruebas respectivas, además
que el recurrente no presentó sus descargos oportunamente; tal dato no puede ser óbice para
no analizar las pruebas de descargo presentadas por el recurrente en el proceso de exclusión
(Expediente ERM. 2018031244), toda vez que las denuncias que iniciaron el presente proceso
de determinación de infracción se relacionan a los mismos hechos del proceso de exclusión del
candidato. Asimismo, debe tenerse presente que, dentro del contenido del recurso de apelación,
el recurrente hace mención de los referidos medios probatorios adjuntados en el proceso de
exclusión que deben ser analizados en el presente caso.
11. En tal sentido, se debe tener presente el principio de unidad de la prueba que todo tipo de proceso
debe observar, mediante una mecánica de confrontación y constatación de los elementos
probatorios incorporados en autos con la finalidad de llegar a un grado de mayor certeza que
sirva de sustento para imponer cualquier sanción, y así no limitar a tomar las pruebas de manera
aislada, sino que deben ser apreciadas en un todo, relacionándolas unas con otras.
13. Así las cosas, el Informe N.° 114-2018-CEDV-CF-JEE MAYNAS/JNE ERM 2018, de fecha 14 de
setiembre de 2018, concluye que el candidato José Martín Arévalo Pinedo, se comprometió con
la Orquesta Sonido 2000 de Tarapoto y Betiuska y Orquesta para el día 11 de agosto de 2018;
esto evidenciaría su participación, de manera directa con una promesa de regalo o dádiva a la
población del distrito electoral donde participaba por las siguientes razones:
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a. Existe un acta de compromiso de la comisión de fiestas patronales de Santa Clara de Nanay
2018, de fecha 15 de junio de 2018, donde José Martín Arévalo Pinedo ofrece otorgar la orquesta Sonido 2000 de Tarapoto y Betiuska y Orquesta; esta prueba tiene que ser cotejada
de manera conjunta con otras pruebas ofrecidas por el referido candidato para ser analizadas y valoradas. Así tenemos el contrato de locación de servicio celebrado entre Franco
Junior Navarro Ayala, representante de Betiuska y Orquesta James Luis Cruz Flores, con la
finalidad de amenizar y realizar la fiesta del aniversario del centro poblado de Santa Clara de
Nanay el día 11 de agosto de 2018. Entonces, la concretización del contrato se realizó entre
la referida orquesta persona distinta al candidato José Martín Arévalo Pinedo.
Sin embargo, en relación a la orquesta Sonido 2000 de Tarapoto, se evidencia su compromiso directo de ofrecer su participación. Esto se corrobora con la misma declaración del
candidato en el audio del archivo MP3
b. Ahora, si bien se advierte de los descargos del candidato José Martín Arévalo Pinedo, que
su actuación fue de asesoramiento como lo sostiene: “…ha sido el de asesoramiento para
gestiones ante empresas musicales mencionadas, que les permita efectuar la fiesta…”, esto
no desvirtúa el hecho de haberse detectado una promesa de llevar la orquesta Sonido 2000
de Tarapoto y Betisuka y Orquesta. No debe olvidarse que el hecho de ser candidato, en
este caso, al distrito de San Juan Bautista, provincia de Maynas, departamento de Loreto,
en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2018, ya había solicitado su inscripción para su participación, lo imposibilitaba de efectuar cualquier compromiso de regalo; no
siendo relevante que se indique que dicho compromiso será asumido con recursos propios
c. De estas pruebas se puede colegir que la actuación del candidato no solo se limitó a efectuar
una promesa de llevar orquestas, sino también plasmó el concretizar la participación de ella
(Sonido 2000 de Tarapoto); por lo tanto, se encuadra dentro de los supuestos del artículo 42
de la LOP, concordante con los literales a y b del artículo 8 del Reglamento de para la Fiscalización de Dádivas.
14. Por otro lado, a pesar de que la resolución materia de impugnación, en su artículo primero, solo
se limitó a determinar la comisión de infracción de conductas prohibidas tipificadas en los literales a y b del artículo 8 del Reglamento de dádivas, por parte del candidato Jose Martín Arévalo
Pinedo, sin mencionar la multa correspondiente que exige la LOP, esto no significa que no le
corresponda o no se haya determinado la misma.

Decisión

Concordancia

Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto
por Roberto Danilo Tello Pezo, personero legal titular de la
organización política Restauración Nacional; y, en consecuencia,
CONFIRMAR la Resolución N.° 01057-2018-JEE-MAYN/JNE,
del 21 de setiembre de 2018, emitida por el Jurado Electoral
Especial de Maynas, que determinó la infracción a los literales
a y b del artículo 42 de la Ley N.° 28094, Ley de Organizaciones
Políticas, por parte de José Martín Arévalo Pinedo, candidato
a alcalde de la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista,
provincia de Maynas, departamento de Loreto; e INTEGRAR
imponiendo la sanción de multa de treinta (30) Unidades
Impositivas Tributarias.
Resolución N.° 0021-2020-JNE del 15 de enero de 2020.
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e.

Conducta prohibida entrega de bienes o promesa de entrega y medios
probatorios idóneos

Resolución N.°

2517-2018-JNE

Expediente N.°

ERM.2018021965

Fecha de resolución

29 de agosto de 2018

Proceso electoral

Elecciones Regionales y Municipales 2018

Materia tratada

Conductas prohibidas de entregar o prometer y acreditación con
medios probatorios idóneos

Supuesto de hecho

El candidato estuvo presente durante el desarrollo de un evento deportivo
denominado “Rosario Timaná Ruiz - La Legua 2018”, organizado por el
Comité Deportivo Villa La Legua, el 1 de julio de 2018, en el cual se entregó
indumentaria deportiva y balones de futbol.

Fundamentos relevantes:
3. Lo que busca [el artículo 42 de la LOP] es regular la forma de realizar propaganda política por
parte de los candidatos que representan a las organizaciones políticas en competencia; por lo
tanto, se encuentran prohibidos de efectuar entrega, promesa u ofrecimiento de dinero, regalos, dádivas u otros obsequios de carácter económico de forma directa o a través de terceros
por mandato del candidato y con sus recursos o de la organización política, salvo aquellos que
constituyan artículos publicitarios o de consumo inmediato, en cuyo caso no deberán exceder
del 0.3 % de la UIT por cada bien entregado.
[…]
6. Por lo expuesto, cabe precisar también que las sanciones de multa y de exclusión solo deben
ser impuestas siempre y cuando esté acreditada la conducta prohibida con medios idóneos.
Además, su imposición debe implicar una valoración del contexto donde se realiza este tipo de
propaganda —eventos proselitistas o de amplia difusión— y si el candidato es quien en forma
directa o a través de terceros, por su mandato, realiza el ofrecimiento o entrega, así como que lo
ofrecido o entregado, por su naturaleza, no pueda ser considerado como artículos publicitarios.
Solo así se puede entender que la imposición de ambas sanciones, en un momento determinado,
tienen por finalidad el corregir la grave perturbación al normal desarrollo del proceso electoral
que produce este tipo de conductas.
8. Al respecto, en el Informe N.° 048-2018-ARBR-CF-JEE PIURA/JNE ERM2018, del 6 de julio de
2018, así como en los medios probatorios anexados y trasladados —tales como reportes periodísticos, declaraciones testimoniales y un video donde obra una entrevista realizada al candidato por parte de un periodista— si bien llegan a generar certeza y convicción respecto de que este
habría estado presente durante la inauguración del evento deportivo máster “Rosario Timaná
Ruiz - La Legua 2018”, sin embargo, dichos instrumentales no permiten, a su vez, concluir de manera indubitable que el mencionado candidato haya sido quien ofreció o entregó indumentaria
deportiva y balones de futbol a los integrantes de los diversos equipos que se encontraban en
competencia.
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9.

Así las cosas, al no existir medios probatorios que de manera indubitable no solo ubiquen al
candidato en la inauguración de dicho evento, sino que además acrediten que su presencia estaba
dirigida a prometer o entregar objetos que por su propia naturaleza no puedan ser considerados
como publicidad propia de una campaña electoral, no es posible arribar a la conclusión de que la
concretización de tales hechos haya sido producto de su intervención directa o que las personas
que entregaron las dádivas o regalos (terceros) hayan actuado por su mandato.

10. […] Además de ello, no debe perderse de vista que de acuerdo a la declaración del comisario que
estuvo presente en la inauguración del evento, no fue posible percatarse que la indumentaria
deportiva fuese entregada por un candidato o autoridad. Consecuentemente, la ausencia de una
intervención o participación activa del candidato cuestionado respecto a la entrega, así como la
no probanza de su actuación por medio de terceros, impide que se configure la conducta típica
establecida en el artículo 42 de la LOP.

f.

Decisión

Declarar FUNDADO el recurso de apelación interpuesto
por Pedro Arturo Galecio Navarro, personero legal de la
organización política Alianza para el Progreso, REVOCAR la
Resolución N.° 00434-2018-JEE-PIUR/JNE, del 19 de julio de
2018, emitida por el Jurado Electoral Especial de Piura, que
declaró fundado el procedimiento sancionador por la comisión
de la infracción señalada en el artículo 42 de la Ley N.° 28094,
Ley de Organizaciones Políticas, e impuso una multa de treinta
(30) unidades impositivas tributarias a Luis Alberto Ramírez
Ramírez, candidato a alcalde para la Municipalidad Provincial
de Piura, por la citada organización política, en el marco de las
Elecciones Regionales y Municipales 2018; y, REFORMÁNDOLA
declarar infundada la imposición de la mencionada multa.

Concordancia

Resoluciones N.° 2532-2018-JNE del 29 de agosto de 2018, N.° 35092018-JNE del 28 de noviembre de 2018.

Conducta prohibida entrega de bienes o promesa de entrega: el candidato
como autor

Resolución N.°

2081-2018-JNE

Expediente N.°

ERM.2018022338

Fecha de resolución

14 de agosto de 2018

Proceso electoral

Elecciones Regionales y Municipales 2018

Materia tratada

Las conductas prohibidas de prometer y entregar, únicamente puede
ser cometidas por candidatos

Supuesto de hecho

Los hechos denunciados se produjeron en abril de 2018, esto es, cuando el
presunto infractor no era aún candidato.
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Fundamentos relevantes:
2. El] artículo 42 también prevé una infracción y sanción dirigida al candidato y no a la organización
política infractora, en caso incurra en la conducta prohibida. Así, en el supuesto de que un candidato
en contienda sea quien haya efectuado la entrega, promesa u ofrecimiento de dinero, regalos,
dádivas u otros obsequios de naturaleza económica de manera directa o a través de terceros, será
pasible de la sanción pecuniaria y de ser reiterada dicha conducta el JEE dispone su exclusión.
5.

Según el Reglamento para la Fiscalización y Procedimiento Sancionador contemplado en el
artículo 42 de la Ley N.°28094, Ley de Organizaciones Políticas, sobre conducta prohibida en
propaganda electoral se precisa que un candidato es aquel ciudadano incluido en una solicitud
de inscripción de fórmula o lista de candidatos presentada por una organización política ante un
Jurado Electoral Especial.

6. En ese sentido, se tiene que la organización política Todos por el Perú, ha presentado su solicitud
de inscripción de candidatos el 19 de junio de 2018 ante el JEE, entonces la probable infracción
que hubiera cometido el candidato Jhon Henry Rojas Cancino , según denuncia de la tachante
se habría cometido en el mes de abril del presente año, aún cuando el mencionado candidato no
había adquirido dicha condición, de lo que se concluye el los hechos denunciados no se enmarcan
en el supuesto de prohibición señalado en el artículo 42 de la LOP, por tanto, este extremo de la
apelación deviene en infundado.
7. Sin perjuicio de ello, debido a que las seis primeras fotografías no tienen ni lugar ni fecha de su
captura, no constituyen medio de prueba alguno que podría acreditar la entrega de dadivas

Decisión

Concordancia

g.

Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por la ciudadana
Katherin Rosa Goicochea Alayo, y, en consecuencia, CONFIRMAR la Resolución
N.° 00587-2018-JEE-PCYO/JNE, de fecha 20 de julio de 2018, emitida por el
Jurado Electoral Especial de Pacasmayo, en el extremo que declaró infundada
la tacha formulada contra la solicitud de inscripción de candidatos y contra la
soslicitud de inscripción de Jhon Henry Rojas Cancino, candidato a alcalde para la
Municipalidad Distrital de Pacasmayo, provincia de Pacasmayo, departamento
de La Libertad, presentado por la organización política Todos por el Perú, en el
marco de las Elecciones Regionales y Municipales de 2018.
Resolución N.° 3509-2018-JNE del 28 de noviembre de 2018.

Comisión de conducta prohibida y recursos del candidato

Resolución N.°

0032-2019-JNE

Expediente N.°

ERM.2018056001

Fecha de resolución

8 de abril de 2019

Proceso electoral

Elecciones Regionales y Municipales 2018

Materia tratada

Comisión de conducta prohibida y recursos del candidato
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Supuesto de hecho

Durante el periodo electoral, se celebró el primer aniversario de la Federación de Pequeños Comerciantes Tradicionales Regulados de la Región Arequipa en el local Soma, ubicado en el pasaje Selva Alegre s/n.
A dicho evento concurrió un candidato, que habría sido invitado a participar de las actividades programadas para ese día. Durante su presencia, entregó botellas de cerveza a ciudadanos, teniendo un valor de
mercado cada una de S/ 4.50.

Fundamentos relevantes:
22. […] en el Informe N.° 151-2018-JRPF-CF-JEE-AREQUIPA/JNE-ERM 2018, el coordinador de
fiscalización del JEE consignó que se había comprobado que las botellas de cerveza fueron
entregadas por el candidato; sin embargo, el informe no señala, en algún extremo, que los bienes
entregados provenían de recursos propios del aludido candidato.
23. Por otro lado, la Resolución N.° 3905-2018-JEE-AREQUIPA/JNE, materia de impugnación,
concluyó que el citado candidato incurrió en una conducta prohibida tipificada en el literal a
del artículo 8 del Reglamento, concordante con lo estipulado en el primer párrafo del artículo
42 de la LOP, por cuanto, pese a lo manifestado por Antonia Chambi Quiroz, secretaria de la
Federación de Pequeños Comerciantes Tradicionales Regulados de la Región Arequipa, según
el acta de fiscalización, de fecha 25 de junio de 2018, las cervezas le fueron entregadas al
candidato y al estar en la esfera de su dominio, este pudo decidir sobre la disposición de ellas, lo
cual ocurrió, toda vez que las repartió a los asistentes que se encontraban en el lugar del evento.
24. Sobre el particular, […] dos de los supuestos de la infracción, regulados en el artículo 42 de la
LOP, consisten en que la entrega de dádivas debe realizarse de manera directa o a través de
terceros por mandato del candidato y que las dádivas se realicen con recursos del candidato o
de la organización política.
25. Ha quedado acreditado que el entonces candidato a la alcaldía provincial de Arequipa fue
invitado al aniversario de la Federación de Pequeños Comerciantes Tradicionales Regulados
de la Región Arequipa y que participó de dicho evento. En ese sentido, respecto a la persona
que realizó la entrega, el informe de fiscalización hace referencia a que fue el candidato quien
realizó la entrega de las dádivas
26. Sin embargo, el JEE no tomó en cuenta lo manifestado por Antonia Chambi Quiroz, secretaria
de la Federación de Pequeños Comerciantes Tradicionales Regulados de la Región Arequipa,
quien señaló que Percy Quilla fue quien obsequió al candidato dichas cervezas y que este, a
su vez, las repartió entre los asistentes del evento, lo cual no fue corroborado concretamente,
habida cuenta de que el área de fiscalización del JEE, a través de su personal de campo, no estuvo
presencialmente el día del evento.
27. Adicionalmente, a efectos de imputar la infracción regulada en el artículo 42 de la LOP,
correspondía acreditar de manera fehaciente y suficiente que las dádivas entregadas provenían
de los recursos del candidato, por cuanto contra este recayó la sanción impuesta por el JEE. No
obstante, este supuesto de hecho no ha sido acreditado por el JEE, ello acarrea que el candidato
Omar Julio Candia Aguilar no se encuentra inmerso en la infracción establecida en el citado
artículo, pues los supuestos de hecho que este contiene deben concurrir de manera conjunta.
Por consiguiente, debe ampararse el recurso de apelación.
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Decisión

Concordancia

h.

Declarar FUNDADO el recurso de apelación interpuesto por Tomas Job
Delgado Zúñiga, personero legal titular de la organización política Arequipa
Renace; REVOCAR la Resolución N.° 3905-2018-JEE-AREQUIPA/JNE, del 19
de diciembre de 2018, emitida por el Jurado Electoral Especial de Arequipa,
que determinó la infracción por conducta prohibida, prevista en el literal a del
artículo 8 del Reglamento para la Fiscalización y Procedimiento Sancionador
contemplado en artículo 42 de la Ley N.° 28094, Ley de Organizaciones
Políticas, sobre Conducta Prohibida en Propaganda Electoral, aprobado
por Resolución N.° 0079-2018-JNE, concordante con el primer párrafo del
artículo 42 de la Ley N.° 28094, Ley de Organizaciones Políticas, por parte
de Omar Julio Candia Aguilar, en ese entonces candidato a la alcaldía de la
Municipalidad Provincial de Arequipa, departamento de Arequipa, por la
citada organización política, y le impuso la sanción de multa de 30 unidades
impositivas tributarias, en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales
2018; y, REFORMÁNDOLA, declarar infundada la determinación de infracción
y la subsecuente imposición de la mencionada multa.
Resolución N.° 3511-2018-JNE del 28 de noviembre de 2018.

Comisión de conducta prohibida a través de terceros

Resolución N.°

0004-2020-JNE

Expediente N.°

ECE.2020004062

Fecha de resolución

8 de enero de 2020

Proceso electoral

Elecciones Congresales Extraordinarias 2020

Materia tratada

Comisión de conducta prohibida a través de terceros

Supuesto de hecho

En un escenario cuyo fondo, en su totalidad, era una gigantografía con los
signos distintivos de la organización política Podemos Perú, con la imagen
del candidato, y el número “2” de su lista, y en la parte inferior las frases
“Lucho Becerra”, “al Congreso por el Callao”, se produjo la participación de
una artista folclórica, quien presentó al candidato e insto a los sufragantes
a que voten por él. Asimismo, en dicho evento se observa al candidato
junto a una asistente, esta última tiene canastas navideñas, las mismas
que, luego de haberse sorteado, fueron entregadas por esta última.

Fundamentos relevantes:
6. En este caso corresponde determinar si Luis Enrique Becerra Jiménez, candidato de la
organización política Podemos Perú por el distrito electoral del Callao, ha transgredido la
prohibición de ofrecer y entregar dádivas u obsequios de naturaleza económica en un acto
proselitista, conforme lo establece el artículo 42 de la LOP, concordante con el artículo 8 del
Reglamento para la Fiscalización de Dadivas, aprobado en la Resolución N.° 0079-2018-JNE,
del 7 de febrero de 2018.
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7. Pues bien, a través de la Resolución N.° 00188-2019-JEE-CALL/JNE, materia de impugnación, el
JEE concluyó que el referido candidato incurrió en la citada infracción, al considerar que la actividad realizada el 20 de noviembre de 2019 fue después de presentada la lista de inscripción de
la organización política Podemos Perú ante el JEE, sumado a que obran las tomas fotográficas
y un video en donde se aprecia un escenario (estrado), con un panel publicitario con el logotipo
de la referida organización política, así como la imagen de Luis Enrique Becerra Jiménez y el
número “2”. En dicho video se insta a los pobladores de Ventanilla a que opten por el referido
candidato. Así también, se habrían sorteado y donado canastas navideñas, cuyo valor económico no es menor a S/ 26.00 (veintiséis soles), lo que supera el límite del valor permitido por ley.
9. Ahora bien, para la resolución del presente caso, se debe tener presente el principio de unidad de la
prueba que todo tipo de proceso debe observar, mediante una mecánica de confrontación y constatación de los elementos probatorios incorporados en autos, con la finalidad de llegar a un grado de mayor
certeza que sirva de sustento para imponer cualquier sanción, y así no limitarse a merituar las pruebas
de manera aislada, sino que deben ser apreciadas como un todo, relacionándolas unas con otras.
10. Así las cosas, por un lado, obra en autos un CD-ROM que contiene dos videos en los que se observa
un escenario (estrado) sobre el que se encuentran algunas canastas navideñas. Asimismo, dicho
estrado tiene como fondo en su totalidad una gigantografía con los signos distintivos de la organización política Podemos Perú, con la imagen del candidato Luis Enrique Becerra Jiménez, y el
número “2” de su lista, y en la parte inferior las frases “Lucho Becerra”, “al Congreso por el Callao”.
11. Por otro lado, en los referidos videos, se observa, además, la participación de una artista folclórica, quien presenta al candidato Luis Enrique Becerra Jiménez e insta a los sufragantes a
que voten por él en estas Elecciones Congresales Extraordinarias 2020. En ese sentido, no cabe
duda de que este evento estaba principalmente destinado a promocionar la candidatura de Luis
Enrique Becerra Jiménez; por ende, se infiere que dicho evento, en esencia, se trató de un acto
proselitista que tuvo como principal fin promocionar al cuestionado candidato.
12. En esa misma línea, obran en autos varias fotografías extraídas de las redes sociales que confirman la
realización de dicho evento, especialmente, la publicada en la red social Twitter, en la que se observa
al candidato Luis Enrique Becerra Jiménez junto a un asistente, quien tiene en sus manos una canasta navideña. Dicha imagen guarda relación con los precitados videos en los que se aprecia la realización de un sorteo y donación de canastas navideñas, en el que se insta a la votación por el referido
candidato en el momento que un tercero entrega una canasta a un asistente al evento proselitista,
estando presente el candidato, lo que demuestra que este fue beneficiado directa y exclusivamente
en este acto proselitista, en el que se hizo entrega de las mencionadas canastas. […]
14. Ahora bien, el argumento del recurrente que sostiene que el JEE no ha valorado la declaración jurada
de Santos Pariasca Salas, presidente del colectivo Mi Perú, no puede constituir prueba que contradiga lo decidido por el JEE, dado que esta se constituye en una declaración de carácter unilateral, que
en nada se puede corroborar con los videos y las fotografías, pues de estos medios probatorios no
se evidencia alguna participación del colectivo Mi Perú, esto es, no se observa algún distintivo en el
fondo del estrado, ni alguna alusión visual o sonora al referido colectivo ni a su presidente.

Decisión

Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por José Antonio Asmat
Villanera, personero legal alterno de la organización política Podemos Perú; y, en consecuencia, CONFIRMAR la Resolución N.° 00188-2019-JEE-CALL/JNE, del 9 de diciembre de 2019, emitida por el Jurado Electoral Especial del Callao, que determinó
la existencia de infracción prevista en el primer párrafo del artículo 42 de la Ley N.°
28094, Ley de Organizaciones Políticas, e impuso una multa de treinta (30) unidades
impositivas tributarias a Luis Enrique Becerra Jiménez, candidato de la referida organización política para el Congreso de la República, por el distrito electoral del Callao,
en el marco de las Elecciones Congresales Extraordinarias 2020.

Concordancia

Resoluciones N.° 2532-2018-JNE del 29 de agosto de 2018, N.° 3509-2018-JNE
del 28 de noviembre de 2018.
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8.3. Publicidad estatal
a.

Publicidad estatal: elementos constitutivos
Resolución N.°

1069-2016-JNE

Expediente N.°

J-2016-00798

Fecha de resolución

3 de agosto de 2016

Proceso electoral

Elecciones Generales 2016

Materia tratada

Elementos para determinar la existencia de publicidad estatal

Supuesto de hecho

Difusión de un panel con el enunciado “Área de Conservación Regional
Aguas Calientes - Bienvenido Welcome - Bekame”, consignando en la
parte superior derecha el nombre de la “Municipalidad Provincial de
Ucayali”.

Fundamentos relevantes:
5. En el caso de autos, revisados los registros fotográficos adjuntos al Informe N.° 011-2016-MNVPFP-JEE MAYNAS/JNE-EG 2016, se verifica que dicho panel es un anuncio de bienvenida al área
de conservación regional Aguas Calientes, con el nombre de la Municipalidad Provincial de
Ucayali.
6. Ahora bien, con la finalidad de determinar la existencia de publicidad estatal en un supuesto
concreto, resulta necesario identificar la concurrencia de los siguientes elementos: a) la existencia
de información difundida por las entidades públicas con fondos y recursos públicos, b) que esté
destinada a divulgar la programación, el inicio o la consecución de las actividades de la entidad
pública, y c) que tenga por objetivo posicionar a la entidad frente a los ciudadanos que perciben
los servicios que estas prestan.
7. En tal sentido, en el presente caso se advierte que se trata de un panel con el mensaje
de bienvenida de la Municipalidad Provincial de Ucayali, con el cual se da a conocer la
naturaleza del lugar a todo ciudadano y turista, a fin de preservar la condición natural del
área de conservación regional Aguas Calientes, al igual que promocionar el turismo, como
deber por parte del Estado, mas no con el objeto de posicionar a dicha entidad frente a
los ciudadanos, ya que, mediante el referido panel, la entidad no difunde un servicio a los
vecinos para tal efecto.
8. Aunado a ello, la información difundida guarda relación con lo establecido en al artículo 1 de la
Ley N.° 26834, Ley de Áreas Naturales Protegidas, que precisa que las áreas de conservación
regional constituyen patrimonio de la nación y que su condición natural debe ser mantenida a
perpetuidad pudiendo permitirse el uso regulado del área y el aprovechamiento de recursos, o
determinarse la restricción de los usos directos. Siendo así, el panel detectado contribuye con la
protección del patrimonio de la nación.
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9. De lo expuesto, y acorde con lo establecido en el numeral 4.14 del artículo 4 del Reglamento,
el cartel o panel detectado no constituye publicidad estatal, por ende, el burgomaestre no se
encontraba en la obligación de presentar el reporte de publicidad posterior dentro del plazo de
siete días hábiles contados a partir del día siguiente del inicio de la difusión, ni la justificación de
publicidad estatal por impostergable necesidad o utilidad pública.

Declarar FUNDADO el recurso de apelación interpuesto por
Paquito Ramírez Gratelly, alcalde de la Municipalidad Provincial
de Ucayali, departamento de Loreto, REVOCAR la Resolución N.°
002-2016-JEE MAYNAS/JNE, de fecha 4 de abril de 2016, emitida
por el Jurado Electoral Especial de Maynas; en consecuencia,
DECLARAR que el titular del pliego no incurrió en la infracción
de las normas contenidas en el Reglamento sobre Propaganda
Electoral, Publicidad Estatal y Neutralidad en Periodo Electoral,
aprobado mediante la Resolución N.° 304-2015-JNE.

Decisión

Concordancia

b.

Resolución N.° 1073-2016-JNE del 3 de agosto de 2016.

Publicidad estatal: comunicaciones no consideradas

Resolución N.°

1064-2016-JNE

Expediente N.°

J-2016-00542

Fecha de resolución

3 de agosto de 2016

Proceso electoral

Elecciones Generales 2016

Materia tratada

Comunicaciones no consideradas publicidad estatal

Supuesto de hecho

Se detectó un panel en el que se aprecia el escudo y nombre de la
Municipalidad Provincial de Puno, con la siguiente frase: “Obra
Mejoramiento de las vías de acceso peatonal en los pasajes la Amistad
y Polvos Azules de la ciudad de Puno - Puno”. En el centro del panel se
visualiza una imagen y detalles técnicos de la obra; en la parte inferior,
la frase “Puno ciudad de la Cultura”; y debajo de esta, “Gestión 20152018”.

Fundamentos relevantes:
6. En el presente caso, se tiene que el recurrente alega que la resolución materia de cuestionamiento
no se encuentra debidamente motivada, toda vez que el panel objeto de observación es un
cartel de obra inmerso dentro del expediente técnico aprobado el 13 de noviembre de 2015,
mediante Resolución de Gerencia Municipal N.º 690-2015-MPP/GM, colocado antes de
la convocatoria a elecciones generales y que no contiene nombres, colores, frases, textos,
símbolos, signos o cualquier otro elemento que directa o indirectamente se relacione con
una organización política. No obstante ello, se tomaron las medidas necesarias para dar
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cumplimiento a la Resolución N.° 03-2016-JEE-PUNO/JNE emitida por el JEE, ordenando a
través del Memorando N.° 003-2016-MPP/A, del 09/02/2016, el retiro o suspensión de las
frases: “Puno ciudad de la Cultura” y “Gestión 2015-2018”, hecho que no fue correctamente
valorado por el JEE.
7. En relación con la falta de motivación, debe recordarse que el deber de motivar las
decisiones, garantía del debido proceso, se encuentra consagrado en el artículo 139, inciso
5, de la Constitución Política del Perú, y tiene como finalidad principal permitir el acceso
de los administrados al razonamiento lógico-jurídico empleado por las instancias de mérito
para justificar sus decisiones y así puedan ejercer adecuadamente su derecho de defensa,
cuestionando, de ser el caso, el contenido y la decisión asumida.
8. En tal sentido, se advierte que el JEE abre la etapa de determinación de infracción y concluye
en su resolución de determinación que “el panel instalado al difundir información sobre las
obras realizadas por la Municipalidad Provincial de Puno, constituye publicidad estatal inmersa
dentro de la prohibición establecida en el artículo 192 de la LOE”, sin mayor desarrollo de las
razones que llevan al órgano jurisdiccional de primera instancia a dicha conclusión, así, ordena
el retiro del elemento publicitario. Si bien es cierto, este pronunciamiento no fue materia de
impugnación, también lo es que, en virtud del artículo 178 de la Constitución Política del Perú,
el Jurado Nacional de Elecciones ha de velar por el cumplimiento de las disposiciones referidas
a materia electoral, por lo que no puede estar ajeno a la afectación del debido proceso.
9. Entonces, se verifica que, efectivamente, el JEE no toma en cuenta los cambios reglamentarios
producidos desde el año 2011 a la actualidad, pues es menester señalar que en el proceso
eleccionario del año 2011 fue aplicado un reglamento distinto al vigente para el proceso
de Elecciones Generales 2016, el cual establece en el literal c del artículo 19, que los avisos
sobre procedimientos a convocarse en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado, la
Ley de Promoción de la Inversión Privada en Obras Públicas de Infraestructura y de Servicios
Públicos, no se enmarcan dentro de la definición de publicidad estatal. En consecuencia, en el
presente caso, se colige que el panel objeto de cuestionamiento revestía dichas características,
pues difundía información sobre una obra, con modalidad y plazo de ejecución, así como,
monto presupuestal, por lo que, la identificación de la municipalidad provincial, a través del
nombre, símbolo o escudo, per se, no convertía automáticamente al elemento publicitario en
publicidad estatal.

Decisión

Declarar FUNDADO el recurso de apelación interpuesto por Iván Joel Flores Quispe,
alcalde de la Municipalidad Provincial de Puno; en consecuencia, REVOCAR la Resolución N.° 06-2016-JEE-PUNO/JNE, que le impuso la sanción de amonestación pública
y multa por el monto de 30 unidades impositivas tributarias (UIT); y declarando NULO
todo lo actuado, DISPONER el archivo del expediente

Concordancia Resolución N.° 1073-2016-JNE del 3 de agosto de 2016.

c.

Publicidad estatal: vinculación objetiva y subjetiva en las ERM
Resolución N.°

567-2014-JNE

Expediente N.°

J-2014-00721

Fecha de resolución

2 de julio de 2014
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Proceso electoral

Elecciones Regionales y Municipales 2014

Materia tratada

Vinculación objetiva y subjetiva de la publicidad estatal con proceso
electoral de Elecciones Regionales y Municipales

Supuesto de hecho

La publicidad estatal difundida por una entidad de alcance nacional
(Ministerio) en el marco de un proceso de elección de autoridades regionales y municipales, se produjo antes que haya listas inscritas de
candidatos.

Fundamentos relevantes:
[….]
7. En lo que se refiere al denominado criterio o parámetro de análisis sobre la vinculación entre el
titular de la entidad, el proceso electoral y los actores electorales, en el marco de los procedimientos que regulan la difusión de publicidad estatal en periodo electoral, es preciso recordar
que este tuvo su origen en la Resolución N.° 0887-2012-JNE, del 11 de octubre de 2012, publicada en el portal electrónico institucional el 28 de noviembre de 2012, en la que se indicó lo
siguiente:
“5. Tal como lo establece la norma electoral, esta publicidad estatal, desde la convocatoria hasta la culminación de un proceso electoral, se encuentra prohibida, salvo que
se acredite que su difusión obedece a razones de impostergable necesidad o utilidad
pública.
Dicha prohibición en estricto, está relacionada con la necesidad de evitar el uso de recurso públicos, por parte de las entidades del Estado, en publicidad que podría tener elementos relacionados de manera directa o indirectamente con un contendiente del proceso electoral. En ese
sentido, lo que busca la norma, es que los participantes en un proceso electoral se vean favorecidos de alguna manera con la difusión de la publicidad estatal.
6. En vista de ello, se tiene que si bien la publicidad estatal se encuentra prohibida en época
electoral, se debe evaluar en cada proceso electoral la existencia de vinculación o no entre el
Estado y los participantes en dicho proceso electoral, toda vez que dicha vinculación permitirá apreciar si se cumple o no la finalidad de la norma, esto es, la existencia de algún tipo de
favorecimiento con la difusión de la publicidad estatal.
De no existir dicha vinculación mal se haría en sancionar la difusión de la publicidad estatal en la
medida en que no se cumple con la finalidad de la norma.” (Énfasis agregado)
Dicho criterio ha sido reafirmado en las Resoluciones N.° 862-2013-JNE, N.° 1070-2013-JNE y
N.° 110-2014-JNE.
8. A partir de la jurisprudencia antes mencionada, se puede advertir que el criterio de vinculación
con el proceso electoral tiene dos dimensiones:
a. Objetiva.- referida al análisis y comparación entre el alcance de la entidad pública que difunde
la publicidad estatal y la circunscripción o naturaleza del proceso electoral convocado. Así, en
las resoluciones antes mencionadas se desestimaba la vinculación con el proceso porque la publicidad estatal era difundida por un gobierno regional en el marco de un proceso de consulta
popular de revocatoria de alcance municipal, o porque la publicidad era difundida por una municipalidad distrital en el marco de unas nuevas elecciones municipales de alcance provincial.
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b. Subjetiva.- que tiene por objeto analizar la relación existente entre el titular del pliego
y las autoridades sometidas a consulta (en el caso de revocatoria) o las organizaciones
políticas o candidatos que participan en el proceso electoral (en el caso de elección
de autoridades). Al respecto, cabe mencionar que la vinculación a la cual alude la
jurisprudencia del órgano colegiado, hasta la fecha, está referida a una de naturaleza
política, es decir, supuestos de militancia o representación partidaria o en los que el
titular haya sido elegido por una determinada organización política participante en la
contienda electoral.
Siendo que, en este caso, no se efectúa un análisis de la impostergable necesidad o utilidad pública
del mensaje ni del contenido o forma de presentación del mismo, ya que ello se realizará solo si es
que se supera el primer elemento, esto es, la vinculación con el proceso electoral.

9. En el presente caso, se concluye que no existe vinculación con el proceso electoral en ninguna de
las dimensiones antes mencionadas, toda vez que:
a. A nivel objetivo, se trata de una entidad de alcance nacional, en este caso, un ministerio, que
difunde publicidad estatal en el marco de un proceso de elección de autoridades no de alcance
nacional, sino regional y municipal.
b. A nivel subjetivo, no resulta viable recurrir a dicho grado de vinculación, toda vez que no se
identifica claramente que existieran, a la fecha, listas inscritas (no solo solicitudes de inscripción
en proceso de calificación).
Por lo que, como regla general, no debería continuarse con el análisis y disponerse el archivo
del expediente en cuestión. Sin embargo, debería precisarse que dicho archivo se refiere al caso
concreto y no a toda publicidad estatal que difunda el ministerio, toda vez que, a nivel subjetivo,
sí resulta posible que, con posterioridad al vencimiento del plazo de presentación de solicitudes
de inscripción de listas de candidatos, surja la vinculación.

10. Si no se evidencia la vinculación con el proceso electoral, ¿por qué ingresar al análisis
del caso concreto? A juicio de este órgano colegiado, lo determinante para analizar la
impostergable necesidad o utilidad pública de la publicidad estatal y, en consecuencia,
emitir un pronunciamiento sobre el fondo, radica en la propia voluntad de la entidad de
someterse al control de la jurisdicción electoral, no solo a través del inicio del procedimiento
de autorización previa, sino también del propio recurso de apelación, que no se sustenta en
la falta de vinculación con el proceso de Elecciones Regionales y Municipales, por parte del
Ministerio de Educación, sino que asume como competente a la jurisdicción electoral para
controlar previamente los mensajes que pretende difundir, por radio o televisión.

Decisión

Declarar FUNDADO el recurso de apelación interpuesto por Jaime
Saavedra Chanduví, ministro de Educación, REVOCAR la Resolución N.°
0002-2014-2JEE-LO/JNE, del 20 de junio de 2014, emitida por el Segundo
Jurado Electoral Especial de Lima Oeste, que declaró infundada por mayoría
la solicitud de autorización de publicidad estatal y REFORMÁNDOLA
declarar fundada la referida solicitud, en consecuencia, autorizar al
Ministerio de Educación la difusión de la publicidad estatal

Concordancia

Resoluciones N.° 759-2014-JNE del 22 de julio de 2014, N.° 0389-A-2016JNE del 19 de abril de 2016.
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d.

Publicidad estatal: vinculación objetiva y subjetiva en las EG

Resolución N.°

0390 -2016-JNE

Expediente N.°

J-2016-00311

Fecha de resolución

19 de abril de 2016

Proceso electoral

Elecciones Generales 2016

Materia tratada

Vinculación objetiva y subjetiva de publicidad estatal con proceso electoral de Elecciones Generales

Supuesto de hecho

Publicidad estatal difundida por una entidad de alcance nacional (Ministerio) en el marco de un proceso de Elecciones Generales.

Fundamentos relevantes:
6. En las Resoluciones N.° 0887-2012-JNE, del 11 de octubre de 2012, N.° 862-2013-JNE, del 17
de setiembre de 2013, N.° 1070-2013-JNE, del 6 de diciembre de 2013, y N.° 110-2014-JNE,
del 13 de febrero de 2014, este colegiado electoral instituyó el denominado parámetro de
vinculación. Así, según dicho parámetro “se debe evaluar en cada proceso electoral la existencia
de vinculación o no entre el Estado y los participantes en dicho proceso electoral, toda vez
que dicha vinculación permitirá apreciar si se cumple o no la finalidad de la norma, esto es, la
existencia de algún tipo de favorecimiento con la difusión de la publicidad estatal. De no existir
dicha vinculación mal se haría en sancionar la difusión de la publicidad estatal en la medida en
que no se cumple con la finalidad de la norma”.
7. Como se aprecia, originalmente la regla de la vinculación fue entendida desde una dimensión
objetiva, vale decir, en función del alcance de la entidad pública que difunde la publicidad estatal
y de la naturaleza o ámbito del correspondiente proceso electoral. De tal modo, se estableció,
por ejemplo, que no existe vinculación entre la publicidad estatal difundida por un gobierno
regional en un proceso de consulta popular de revocatoria de autoridades municipales y de
aquella efectuada por una municipalidad de alcance distrital dentro de un proceso de nuevas
elecciones municipales de alcance provincial.
8. Posteriormente, en las Resoluciones N.° 567-2014-JNE, del 2 de julio de 2014, y N.° 759-2014JNE, del 22 de julio de 2014, este colegiado electoral identificó que en el examen de vinculación
también concurre una dimensión subjetiva, según la cual se debe “analizar la relación existente
entre el titular del pliego y las autoridades sometidas a consulta (en el caso de revocatoria)
o las organizaciones políticas o candidatos que participan en el proceso electoral (en el caso
de elección de autoridades)”.En virtud de ello, en el marco de las Elecciones Regionales y
Municipales 2014, se determinó que no existía vinculación entre el titular del Ministerio de
Educación y el proceso electoral porque, en dicha oportunidad, aún no existían fórmulas o
listas de candidatos inscritas, o que no había vinculación entre el referido proceso y el titular
de la Presidencia del Consejo de Ministros, debido a que este no participaba como candidato ni
estaba afiliado a alguna organización política participante.
9. Bajo ese contexto, considerando el ámbito de población de cada tipo de proceso electoral, se entiende que las elecciones generales, a diferencia de otros, no se circunscriben a un determinado
ámbito territorial o a la estabilidad en el cargo de ciertas autoridades de elección popular, sino que
comprende la participación de los ciudadanos de todo el territorio de la República e involucra la
actividad de las entidades estatales en sus distintos niveles de gobierno (nacional, regional o local),
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en la medida en que corresponde a la elección del Presidente de la República y vicepresidentes,
así como de los congresistas de la República y los representantes peruanos ante el Parlamento
Andino. Consecuentemente, en estos casos, la prohibición general de libre difusión de publicidad
estatal vincula necesariamente a todas las entidades de la administración pública, incluso a sus
programas y proyectos.

10. En el presente caso, uno de los agravios alegados por la recurrente es que el JEE no ha evaluado
que no existe vinculación entre la publicidad estatal difundida y el presente proceso electoral,
por lo que, según su parecer, no correspondería realizar el análisis sobre la impostergable
necesidad o utilidad pública.
11. Al respecto, cabe reiterar que, aun cuando el criterio referido a la vinculación no fue establecido
para un proceso de elecciones generales, en la medida en que la propia naturaleza del proceso
vincula a todas las entidades del Estado en sus distintos niveles de gobierno, en este caso se
debe considerar que, si bien la titular del Midis ocupa un cargo al cual no se accede por elección
popular, no participa como candidata en la elección de la fórmula presidencial, congresal o de
representantes peruanos ante el Parlamento Andino ni está afiliada a algunas de las organizaciones
políticas contendoras, ello únicamente está referido a la dimensión subjetiva de este elemento.
12. Sin embargo, en lo que respecta a la dimensión objetiva, en el caso de autos, no se puede
desconocer que la publicidad estatal no solo es difundida por una entidad de alcance nacional,
sino que la información en sí misma, referida a los servicios de salud del Programa Nacional
de Asistencia Solidaria Pensión 65, está dirigida, en general, a la población adulta de todas
las regiones de nuestro país que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Así, estas
características particulares, como el alcance de la entidad (de nivel nacional), el ámbito de
difusión de la publicidad estatal (región de costa, sierra y selva), la población a la que está
dirigida (adultos en situación de pobreza) y el contenido de la información, determinan la
necesaria vinculación existente entre la publicidad estatal difundida por el Midis y el proceso
de Elecciones Generales, por lo que corresponde proseguir con el análisis de la existencia de
justificación en razones de impostergable necesidad o utilidad pública.

Decisión

Declarar INFUNDADO, por unanimidad, el recurso de apelación interpuesto por
Paola Bustamante Suárez, ministra de Estado en el Despacho de Desarrollo e Inclusión Social, con relación al reporte posterior de publicidad estatal, en consecuencia,
CONFIRMAR la Resolución N.° 002-2016-JEE LIMA OESTE 1/JNE, del 20 de febrero de 2016, emitida por el Jurado Electoral Especial de Lima Oeste 1, que desaprobó
su correspondiente reporte posterior de publicidad estatal, relacionado a los banners
informativos referidos a los servicios de salud del Programa Nacional de Asistencia
Solidaria Pensión 65, en el marco del proceso de Elecciones Generales 2016.

Concordancia Resolución N.° 421-2016-JNE del 21 de abril de 2016.

e.

Publicidad estatal: vinculación objetiva y subjetiva en las ECE
Resolución N.°

0032-2020-JNE

Expediente N.°

ECE.2020006572

Fecha de resolución

21 de enero de 2020

Proceso electoral

Elecciones Congresales Extraordinarias 2020
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Materia tratada

Vinculación objetiva y subjetiva de publicidad estatal con proceso electoral de Elecciones Congresales Extraordinarias

Supuesto de hecho

La Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero, ha realizado publicidad estatal a través de un panel publicitario, con las siguientes
características: en el extremo izquierdo el logo y nombre de la Municipalidad Distrital de José Bustamante y Rivero. En la parte central se aprecia
“últimos días amnistía tributaria”, “impuesto predial, arbitrios, alcabala”,
“condonación: cero multas - 90% intereses moratorios”, por último, en el
extremo derecho se observan los textos: “gestión 2019 - 2022”, “Bustamantinos…como tú”, “los esperamos de lunes a sábado”, adicional a ello se
advierte el nombre y cargo del actual alcalde distrital “Dr. Paúl Rondón A.
Alcalde”.

Fundamentos relevantes:
5. Del análisis de los actuados, se advierte que Paul Dafne Rondón Andrade fue sancionado en su
calidad de alcalde de la Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero por incurrir en
el literal g del artículo 20 del Reglamento y no retirar o adecuar la publicidad estatal advertida
pese al plazo conferido en el artículo segundo de la Resolución N.° 00385-2019-JEE-AQP1/JNE
6. Ahora bien, el apelante manifiesta, en primer término, que no existe vinculación objetiva o
subjetiva de la autoridad sancionada frente al presente proceso electoral. Sobre el particular,
mediante las Resoluciones N.° 0887-2012-JNE, del 11 de octubre de 2012, N.° 862- 2013-JNE,
del 17 de setiembre de 2013, N.° 1070-2013-JNE, del 6 de diciembre de 2013, y N.° 0110-2014JNE, del 13 de febrero de 2014, este órgano electoral instituyó el denominado parámetro de
vinculación.
7. Así, según dicho parámetro, “se debe evaluar en cada proceso electoral la existencia de vinculación
o no entre el Estado y los participantes en dicho proceso electoral, toda vez que dicha vinculación
permitirá apreciar si se cumple o no la finalidad de la norma, esto es, la existencia de algún tipo de
favorecimiento con la difusión de la publicidad estatal. De no existir dicha vinculación mal se haría
en sancionar la difusión de la publicidad estatal en la medida en que no se cumple con la finalidad
de la norma”.
8. Como se aprecia, originalmente, la regla de la vinculación fue entendida desde una dimensión
objetiva, vale decir, en función del alcance de la entidad pública que difunde la publicidad estatal
y a la naturaleza o el ámbito del correspondiente proceso electoral. De tal modo, se estableció,
por ejemplo, que no existe vinculación entre la publicidad estatal difundida por un gobierno
regional en un proceso de consulta popular de revocatoria de autoridades municipales, o de
aquella efectuada por una municipalidad de alcance distrital dentro de un proceso de nuevas
elecciones municipales de alcance provincial.
9. Posteriormente, en las Resoluciones N.° 567-2014-JNE, del 2 de julio de 2014, y N.° 759- 2014JNE, del 22 de julio de 2014, se identificó que en el examen de vinculación también concurre una
dimensión subjetiva, según la cual se debe “analizar la relación existente entre el titular del pliego
y las autoridades sometidas a consulta (en el caso de revocatoria) o las organizaciones políticas
o candidatos que participan en el proceso electoral (en el caso de elección de autoridades)”. En
virtud de ello, en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2014, se determinó que no
existía vinculación entre el titular del Ministerio de Educación y el proceso electoral porque, en dicha oportunidad, aún no existían fórmulas o listas de candidatos inscritas, o que no había vinculación entre el referido proceso y el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros, debido a que
este no participaba como candidato ni estaba afiliado a alguna organización política participante.
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10. Ahora bien, en lo que respecta a los procesos electorales relacionados con procesos generales
o congresales, en diferentes pronunciamientos emitidos, este Supremo Tribunal ha referido
que considerando “el ámbito de población de cada tipo de proceso electoral, se entiende
que las elecciones generales, a diferencia de otros procesos electorales, no se circunscriben
a un determinado ámbito territorial o a la estabilidad en el cargo de ciertas autoridades
de elección popular, sino que comprende la participación de los ciudadanos de todo el
territorio de la República e involucra la actividad de las entidades estatales en sus distintos
niveles de gobierno (nacional, regional o local), en la medida que su elección se refiere al
Presidente de la República y vicepresidentes, así como de los congresistas de la República
y de los representantes peruanos ante el Parlamento Andino. Consecuentemente, en estos
casos, la prohibición general de libre difusión de publicidad estatal vincula necesariamente
a todas las entidades de la administración pública, e incluso a sus programas y proyectos”
[Resoluciones N.os 421-2016-JNE, 0394-A-2016- JNE, 0392-2016-JNE, 0397-2016-JNE,
entre otras].
11. Dicho ello, no resulta amparable el argumento referido a la falta de vinculación del infractor
con el proceso electoral de Elecciones Congresales Extraordinarias, dado su alcance nacional,
el cual involucra a todas las entidades estatales de cualquier nivel de gobierno.

Decisión

Concordancia

f.

Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto
por Paul Dafne Rondón Andrade, alcalde de la Municipalidad
Distrital de José Luis Bustamante y Rivero; y, en consecuencia,
CONFIRMAR la Resolución N.° 00022-2020-JEE-AQP1/JNE, de
fecha 8 de enero de 2020, emitida por el Jurado Electoral Especial
de Arequipa 1, que le impuso sanción de multa por el monto de
treinta (30) unidades impositivas tributarias y amonestación
pública, por incumplimiento de lo ordenado en el artículo
segundo de la Resolución N.° 00385-2019- JEE-AQP1/JNE, de
fecha 19 de diciembre de 2019, sobre incumplimiento de normas
de publicidad estatal, en el marco de las Elecciones Congresales
Extraordinarias 2020.

Resolución N.° 421-2016-JNE del 21 de abril de 2016.

Publicidad estatal: excepciones a la prohibición

Resolución

0018-2016-JNE

Expediente N.°

J-2015-00421

Fecha de resolución

18 de enero de 2016

Proceso electoral

Elecciones Generales 2016

410

Materia tratada

Excepciones a la prohibición de difusión de publicidad estatal: publicidad por
impostergable necesidad o utilidad pública y parámetro para su evaluación

Supuesto de hecho

Publicidad estatal por parte del Presidente del Consejo de Ministros, en
razón de necesidad o utilidad pública, respecto de la campaña “Proyectos
de Impacto Económico” a difundirse en periodo electoral.

Fundamentos relevantes:
1. El artículo 192 de la Ley N.° 26859, Ley Orgánica de Elecciones (en adelante LOE), dispone que
“También queda suspendida, desde la fecha de convocatoria de las elecciones, la realización
de publicidad estatal en cualquier medio de comunicación, público o privado, salvo el caso
de impostergable necesidad o utilidad pública, dando cuenta semanalmente de los avisos
publicados al Jurado Nacional de Elecciones o al Jurado Electoral Especial, según corresponda.”
[…]
3. [….] como regla general […] la publicidad estatal se encuentra prohibida desde la convocatoria a
elecciones. Sin embargo, por excepción, esta es permitida siempre que pueda subsumirse en dos
criterios disyuntivos: impostergable necesidad o utilidad pública.[…]
5. Sobre las nociones de impostergable necesidad o utilidad pública, cabe precisar que estos
son conceptos jurídicos indeterminados, por lo que requieren que los órganos competentes
(el Jurado Electoral Especial en primera instancia y, en caso de apelación, el Pleno del Jurado
Nacional de Elecciones) delimiten sus alcances a través de la interpretación del caso concreto.
6. Con relación a la primera noción de excepción, “impostergable necesidad”, según el Diccionario
de la Real Academia Española, el adjetivo impostergable señala a aquello que “no puede ser
postergado”, es decir, no sufrir demora; por su parte el término “necesidad”, es definido en su
segunda acepción como “[…] aquello a lo cual es imposible sustraerse, faltar o resistir”46.
Partiendo de lo anterior, a fin de construir una definición más allá de lo estrictamente semántico,
coincidimos con Enrique Bernales47 en que la necesidad pública “[…] tiene relación con la
indispensabilidad para la sociedad en su conjunto de hacer o no hacer determinada cosa”. Este carácter
indispensable no permite que pueda ser diferida en el tiempo, lo que es reforzado por la utilización del
vocablo “impostergable”.
7. De otro lado, el segundo supuesto de excepción a la prohibición es la utilidad pública. También
desde una aproximación semántica, se puede entender la “utilidad” en una segunda acepción
como “provecho, conveniencia, interés o fruto que se saca de algo” y, a lo “público” como aquello
que trasciende el estricto ámbito privado y debe ser más bien común a una sociedad48.
8. De ello, lo que subyace a la utilidad pública es que la acción del Estado esté destinada al interés
público, al bien común, y no dirigida a servir un interés particular.
9. Ahora bien, delimitado el alcance de los conceptos de impostergable necesidad o utilidad pública, resulta importante destacar cuál es la exigencia para la difusión lícita de la publicidad estatal
en periodo electoral; es decir, cuál es la exigencia que permite encontrarse en un supuesto de
excepción que habilite la difusión de la publicidad estatal en dicho periodo.

46

Real Academia Española. (2014). Diccionario de la lengua española (23.ᵃed.). Consultado en http://www.rae.es/rae.html

47

Bernales Ballesteros, E. (1999). La Constitución de 1993. Análisis comparado. Editora RAO.

48

Real Academia Española, op. cit.
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10. En ese sentido, en primer lugar, se estima importante señalar que lo que debe evaluarse no es,
en estricto, la impostergable necesidad o utilidad pública de la actividad estatal en específico
(campaña, programa o acción concreta), sino que la difusión a través de la publicidad de dicho
accionar estatal sea de impostergable necesidad o utilidad pública.
11. En general, en los programas sociales o actos del gobierno subyace un interés público; sin
embargo, ello no implica, necesariamente, que el anuncio publicitario de dichos programas o
actos responda a una situación de impostergable necesidad o utilidad pública, lo cual debe ser
evaluado caso por caso, teniendo en cuenta la indispensabilidad de la difusión publicitaria de
la actuación estatal (impostergable necesidad pública), y que la difusión publicitaria de esta
actuación esté dirigida a servir el interés general o bien común.
12. Por lo expuesto, el parámetro que debe regir el análisis es, entonces, si la difusión de la concreta
acción estatal incluida en la publicidad responde a una situación de impostergable necesidad o
utilidad pública y, en consecuencia, debe permitirse en periodo electoral.
[…]
14. Respecto del mensaje vinculado al Gaseoducto Sur Peruano, este Supremo Tribunal Electoral,
pese a reconocer la importancia de esta obra, considera que no es de utilidad pública informar
en periodo electoral sobre sus alcances y progresos, puesto que los beneficios para el bien
común se derivan no de su difusión publicitaria, sino de la obra misma. De otro lado, tampoco se
trata de un mensaje publicitario, cuya difusión sea de impostergable necesidad, ya que para que
se produzcan sus beneficios actuales y concretos, en nada influye la difusión de dicha publicidad
en el periodo solicitado. Además, debe tenerse en cuenta que la firma del contrato de concesión
y, con ello, el inicio de labores fue el 23 de julio de 2014, razón por la cual no existe motivo
sustantivo que exija su difusión en periodo electoral, vía avisos radiales y televisivos.
15. Una apreciación similar puede señalarse en lo relativo al mensaje que se quiere propagar respecto de la
modernización de la Refinería de Talara, ya que los probables beneficios para el bien común se derivan
no de su difusión publicitaria, sino de la obra misma. Debe indicarse, además, que este proyecto no
resulta de nueva data, ante lo cual su difusión publicitaria a través de avisos radiales y televisivos no es
de impostergable necesidad o utilidad pública en el marco de las Elecciones Generales 2016.
16. De igual manera, la Línea 2 del Metro de Lima es una obra que, desde la consideración de este
colegiado electoral, si bien es de suma importancia para la ciudadanía, el mensaje que se solicita
difundir no contiene información trascendente para ésta, por ello, la realización de avisos
radiales y televisivos con el contenido propuesto por la Presidencia del Consejo de Ministros en
pleno proceso electoral no es de utilidad pública, ni mucho menos hace frente a una situación de
impostergable necesidad para su difusión.

Decisión

Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por
Carlos Enrique Cosavalente Chamorro, procurador público de la
Presidencia del Consejo de Ministros, y CONFIRMAR la Resolución
N.° 001-2015-JEE-LC1/JNE, de fecha 6 de diciembre de 2015, emitida
por el Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1, la cual declaró
infundada la solicitud de autorización de publicidad estatal presentada
en el marco de las Elecciones Generales 2016.

Concordancia

Resoluciones N.° 0019-2016-JNE del 18 de enero de 2016, N.°
0391-2016-JNE del 19 de abril de 2016, N.° 0384-A-2016-JNE del
19 de abril de 2016, N.° 388-2016-JNE del 19 de abril de 2016, N.°
0380-A-2016-JNE del 19 de abril de 2016, N.° 0389-A-2016-JNE del
19 de abril de 2016, N.° 421-2016-JNE del 21 de abril de 2016, N.°
0596-2018-JNE del 9 de julio de 2018.
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g.

Publicidad estatal: conducta permitida

Resolución N.°

0404-2016-JNE

Expediente N.°

J-2016-00291

Fecha de resolución

19 de abril de 2016

Proceso electoral

Elecciones Generales 2016

Materia tratada

Conducta permitida: publicidad estatal por razones de impostergable
necesidad o utilidad pública

Supuesto de hecho

Reporte posterior de publicidad difundida por el proyecto Especial Binacional Lago Titicaca del Ministerio de Agricultura y Riego, mediente la cual se
trasmitió información sobre orientación y educación ambiental con ocasión
del programa de la festividad de la Virgen de la Candelaria a la población.

Fundamentos relevantes:
2. El artículo 192 de la Ley N.° 26859, Ley Orgánica de Elecciones (en adelante LOE), en concordancia
con los artículos 18 y 20 del Reglamento, establece la prohibición de realizar publicidad estatal
en cualquier medio de comunicación, público o privado, con la sola excepción de los casos de
impostergable necesidad o utilidad pública. Esta rige desde la fecha de convocatoria hasta la
culminación de los procesos electorales, para todas las entidades del Estado (en cualquiera de sus
niveles, incluyendo programas o proyectos especiales).
3. Asimismo, los conceptos de impostergable necesidad o utilidad pública, fueron delimitados por el
Pleno del Jurado Nacional de Elecciones mediante Resoluciones N.° 0018-2016-JNE, N.° 00192016-JNE y N.° 0020-2016-JNE, en las que señaló lo siguiente:
6. Con relación a la primera noción de excepción, “impostergable necesidad”, […], a fin de construir
una definición más allá de lo estrictamente semántico, coincidimos con Enrique Bernales en que
la necesidad pública “[…] tiene relación con la indispensabilidad para la sociedad en su conjunto
de hacer o no hacer determinada cosa”. Este carácter indispensable no permite que pueda ser
diferida en el tiempo, lo que es reforzado por la utilización del vocablo “impostergable”.
7. De otro lado, el segundo supuesto de excepción a la prohibición es la utilidad pública […] se puede
entender […] como “provecho, conveniencia, interés o fruto que se saca de algo” y, a lo “público”
como aquello que trasciende el estricto ámbito privado y debe ser más bien común a una sociedad.
8. De ello, lo que subyace a la utilidad pública es que la acción del Estado esté destinada al
interés público, al bien común, y no dirigida a servir un interés particular.

4.

De las referidas normas legales y de la jurisprudencia citada, se tiene como regla que existe
una prohibición general acerca de realizar publicidad estatal en periodo electoral desde su
convocatoria hasta su culminación. Sin embargo, por excepción, esta es permitida siempre que
pueda subsumirse en dos criterios disyuntivos: impostergable necesidad o utilidad pública;
por lo que dicho análisis debe realizarse, no sobre la obra o servicio materia de publicidad, sino
sobre el acto de difusión en sí, el cual debe ajustarse a los criterios extraordinarios antes citados
(Resoluciones N.° 0402-2011-JNE y N.° 2106-2014-JNE).
[…]
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6. En el presente caso, la publicidad difundida que se reporta por el Proyecto Especial Binacional
Lago Titicaca del Ministerio de Agricultura y Riego, tiene como finalidad transmitir información
sobre la orientación y educación ambiental con ocasión del programa de la festividad de la Virgen
de la Candelaria a la población, en la medida en que a tal evento concurren en gran mayoría
visitantes y turistas de la temporada, de manera que al pretender publicitar tal recomendación
como parte del gobierno actual, se configura el supuesto para ser considerada como publicidad
estatal.
7. Ahora bien, corresponde analizar la existencia de justificación en razones de impostergable
necesidad o utilidad pública de la publicidad estatal difundida mediante los diarios Sin Fronteras
y Los Andes […]
8. Sobre el particular, cabe señalar que el carácter de impostergable necesidad o utilidad pública de
la publicidad difundida será analizado en el mensaje que contiene tal aviso publicitario, a efectos
de determinar la relevancia del acto de su difusión en periodo electoral y no la del programa u
obra en sí, publicidad que debe encontrarse en una situación extraordinaria, pues la publicidad
estatal en periodo electoral está suspendida.
9. Así pues, se advierte que el mensaje que se difunde trata sobre una recomendación para todos
los visitantes (nacionales y extranjeros) para cuidar del medio ambiente, así también invoca
seleccionar los residuos sólidos de acuerdo con las normas ambientales, asimismo, se exhorta
a realizar un uso adecuado de los recursos hídricos de la cuenca del Titicaca y señala que debe
cuidarse el medio ambiente en la festividad de la Santísima Virgen de la Candelaria.
[…]
10. En ese sentido, se observa que el mensaje contenido en la publicidad presentada en el séptimo
considerando reviste las características de las excepciones para difundir publicidad estatal
en periodo electoral, pues, en primer término, la información contenida hace referencia a
una satisfacción inmediata de un requerimiento para la colectividad, que se justifica en una
impostergable necesidad, en tanto que se realiza en febrero y la publicidad estatal fue difundida
en la primera semana de tal mes, y en segundo término, que la calidad del mensaje contenido
en el aviso lo hace apto para satisfacer necesidades en interés de la comunidad, a razón de que
se está protegiendo el medio ambiente en beneficio, provecho y progreso de los pobladores
de Puno y, además, para todo el territorio peruano, por lo que debe ser considerado como
información de utilidad pública.

Decisión

Declarar FUNDADO el recurso de apelación interpuesto por AresioCrispolo Castillo Mamani, director ejecutivo del Proyecto Especial Binacional Lag006F Titicaca; en consecuencia, REVOCAR la Resolución N.°
02-2016-JEE-PUNO/JNE, del 20 de febrero de 2016, emitida por el Jurado Electoral Especial de Puno, y, REFORMÁNDOLA, APROBAR su solicitud, presentada mediante Oficio N.° 106-2016-MINAGRI/PELT, del 12 de
febrero de 2016, de aprobación de reporte posterior de publicidad estatal.

Concordancia

Resoluciones N.° 0019-2016-JNE del 18 de enero de 2016, N.° 03912016-JNE del 19 de abril de 2016, N.° 0384-A-2016-JNE del 19 de abril
de 2016, N.° 388-2016-JNE del 19 de abril de 2016, N.° 0380-A-2016JNE del 19 de abril de 2016, N.° 0389-A-2016-JNE del 19 de abril de
2016, N.° 421-2016-JNE del 21 de abril de 2016, N° 0594-2018-JNE del
9 de julio de 2018, N.° 0596-2018-JNE del 9 de julio de 2018.
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Resolución N.°

0592-2018-JNE

Expediente N.°

ERM.2018007853

Fecha de resolución

9 de julio de 2018

Proceso electoral

Elecciones Regionales y Municipales 2018

Materia tratada

Conducta permitida: publicidad estatal por razones de impostergable
necesidad o utilidad pública

Supuesto de hecho

El alcalde de la Municipalidad Provincial de Urubamba, con fecha 27 de
abril de 2018, llevó a cabo la audiencia pública de rendición de cuentas del
año 2017, en la cual se distribuyó la revista Informe de Gestión Año 2017.

Fundamentos relevantes:
10. Como se ha señalado en los antecedentes de este pronunciamiento, la entidad edil antes
mencionada, presentó una solicitud de reporte posterior, informando que se llevó a cabo la
audiencia pública de rendición de cuentas del año 2017, el 27 de abril del mismo año, en el que
se distribuyó a los vecinos de la provincia, la revista denominada Informe de Gestión Año 2017,
en un total de un millar de ejemplares.
[…]
15. Así pues, se advierte que el mensaje que se difunde tiene que ver con el informe de gestión
2017, el cual se dio a conocer en la audiencia pública de rendición de cuentas, donde les
informa a la población, a través de cuadros de información financiera y presupuesto, sobre la
programación y ejecución del presupuesto de los gastos e inversión de dicha comuna, los que
también fueron plasmadas en vistas fotográficas donde se observa obras en infraestructuras
educativas, pavimentación de las principales calles, electrificación y mejora alimentaria, del cual
se concluye que los servicios brindados a la población son destinados al bien común.
16. En ese sentido, se advierte que no se ha tomado en cuenta lo dispuesto en la Ley N.° 27972,
Ley Orgánica de Municipalidades (en adel ante, LOM), capítulo II, La Participación de los
Vecinos en el Gobierno Local, artículos 112 y 118, Participación Vecinal, donde se precisa
lo siguiente:
112 […] Los gobiernos locales promueven la participación vecinal en la formulación, debate y
concertación de sus planes de desarrollo, presupuesto y gestión. Para tal fin deberá garantizarse
el acceso de todos los vecinos a la información.
118 […] El vecino tiene derecho a ser informado respecto a la gestión municipal y a solicitar
la información que considere necesaria, sin expresión de causa; dicha información debe ser
proporcionada, bajo responsabilidad, de conformidad con la ley en la materia.
17. Por tanto, de la resolución apelada se advierte que existe contradicción en los fundamentos
para desaprobar el reporte posterior de la publicidad estatal, ya que en uno de sus párrafos
concluye que, muy a pesar, en la citada publicación, existe información de utilidad pública, como
es el caso de la consignación de los cuadros de información presupuestal y financiera (fojas 9 al
15 y 24 al 26); sin embargo, en su último párrafo precisa, respecto a la utilidad pública, que dicha
revista no satisface el interés de la comunidad sin precisar por qué no cumpliría las expectativas
de la comuna.
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18. Además, el JEE solamente tuvo en cuenta consideraciones subjetivas al afirmar que el hecho de
haberse registrado entrega de diversos productos, no viene a ser una actividad de nueva data en
una gestión municipal; asimismo, afirma que al haberse consignado vistas fotográficas de diversos
funcionarios o servidores públicos de dicha municipalidad, se estaría vulnerando las restricciones
establecidas en el literal b del artículo 18 del Reglamento, motivación por la cual rechaza el reporte
posterior; sin embargo, se advierte que es una motivación contradictoria.
19. De lo expuesto, se infiere que en el presente caso no se debe de considerar cuestiones subjetivas
ya que los vecinos tienen derecho a ser informados de conformidad con lo establecido en la LOM.
De ese modo, si bien se observa en la publicación vistas fotográficas de diversos funcionarios o
servidores públicos de dicha municipalidad, entregando productos y brindando servicios, estos se
habrían desarrollado en cumplimiento de sus funciones.
20. En ese sentido, se concluye que, en la revista en cuestión, no se observa vistas fotográficas del
alcalde, servidores o funcionarios públicos con nombres propios o que haga suponer quiénes son,
ya que no se les puedes identificar, ni tampoco que contengan frases o textos, símbolos o signos
relacionados a una organización política.

h.

Decisión

Declarar FUNDADO el recurso de apelación interpuesto por Óscar Luque Cutipa, procurador de la Municipalidad Provincial de Urubamba; en
consecuencia, REVOCAR la resolución N.° 005-2018-JEE-URUB/JNE,
de fecha 1 de junio de 2018, emitida por el Jurado Electoral Especial de
Urubamba, y, REFORMÁNDOLA, APROBAR la solicitud, presentada
mediante Oficio N.° 320-2018-MPU/A, del 4 de mayo d el mismo año,
de aprobación de reporte posterior de publicidad estatal difundida a
través de la revista Informe de Gestión Año 2017.

Concordancia

Resoluciones N.° 0019-2016-JNE del 18 de enero de 2016, N.°
0391-2016-JNE del 19 de abril de 2016, N.° 0384-A-2016-JNE del
19 de abril de 2016, N.° 388-2016-JNE del 19 de abril de 2016, N.°
0380-A-2016-JNE del 19 de abril de 2016, N.° 0389-A-2016-JNE del
19 de abril de 2016, N.° 421-2016-JNE del 21 de abril de 2016, N°
0594-2018-JNE del 9 de julio de 2018, N.° 0596-2018-JNE del 9 de
julio de 2018.

Publicidad estatal: Aplicación diferenciada de criterios

Resolución N.°

0395-A-2016-JNE

Expediente N.°

J-2016-00306

Fecha de resolución

19 de abril de 2016

Proceso electoral

Elecciones Generales 2016

Materia tratada

Aplicación diferenciada de los criterios de impostergable necesidad y
utilidad pública

Supuesto de hecho

Reporte posterior de publicidad estatal del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), referida al programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65 (distribución de trípticos).
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Fundamentos relevantes:
[…]
13. Sobre el particular, cabe señalar que el carácter de impostergable necesidad o utilidad pública
de la publicidad difundida será analizado en el mensaje que contiene el tríptico informativo de
Pensión 65, a efectos de determinar la relevancia del acto de su difusión en periodo electoral
y no la relevancia del programa u obra en sí, publicidad que debe encontrarse en una situación
extraordinaria, pues la publicidad estatal en periodo electoral está suspendida.

14. Del reporte posterior obrante a fojas 62 y 63, se advierte que el sustento de la difusión consiste
en informar a los adultos mayores en pobreza y extrema pobreza acerca de las acciones que
realiza el programa Pensión 65 en materia de entrega de la subvención económica y la articulación que se lleva a cabo con otros sectores para que accedan a los servicios financieros sobre
los derechos que les corresponden por ser clientes del Banco de la Nación. Así pues, alude que
la publicidad ha sido difundida mediante trípticos de inclusión financiera.
15. Del tríptico de inclusión financiera (fojas 65), se observa que el mensaje que contiene hace referencia a la apertura de una cuenta de ahorros en el Banco de la Nación a favor de los usuarios
de Pensión 65 para el depósito de sus subvención económica, de manera que los convierte en
clientes de la entidad bancaria, asimismo, proporciona las indicaciones para su adecuado uso
y recomienda pasos a seguir para prevenir algún acto irregular que contravenga su seguridad,
tales como “¡Ten cuidado! Cuando vayas a cobrar tu platita no confíes en extraños”, “En tu banco
tu platita está protegida contra cualquier peligro! Así sucedan incendios, huaicos o robos. No te
preocupes, ¡Jamás perderás tu platita!.
16. De tal manera que, si bien de los mensajes contenidos en las publicidades descritas en el considerando anterior, se advierte que no son de impostergable necesidad, pues no se concluye que
su información tenga como consecuencia la realización de un acto por parte del receptor en un
plazo inmediato, sí cumplen con las características propias de utilidad pública, en tanto que la
aptitud de los avisos contenidos en las publicidades logra satisfacer el interés de la colectividad,
puesto que la información difundida es relevante y provechosa para los usuarios y posibles beneficiarios del programa.
17. En esa medida, se determina que la difusión del mensaje contenido en el instrumental descrito
precedentemente es de utilidad pública, a raíz de que la información que presenta el trípticode
inclusión financiera es de conveniencia e interés para la población; por consiguiente, debe aprobarse su difusión, por lo que corresponde declarar fundado el recurso de apelación interpuesto
y revocar la resolución venida en grado.

Decisión

Concordancia

Declarar FUNDADO, por unanimidad, el recurso de apelación
interpuesto por Paola Bustamante Suárez, ministra de Estado en el
Despacho de Desarrollo e Inclusión Social, con relación al reporte
posterior de publicidad estatal, en consecuencia, REVOCAR la
Resolución N.° 002-2016-JEE-LIMAOESTE1/JNE, del 23 de febrero
de 2016, emitida por el Jurado Electoral Especial de Lima Oeste 1;
y, REFORMÁNDOLA, APROBAR la publicidad estatal difundida
mediante trípticos de inclusión financiera del Programa Nacional de
Asistencia Solidaria Pensión 65.

Resolución N.° 0382-A-2016-JNE del 19 de abril de 2016.
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Resolución N.°

0382-A-2016-JNE

Expediente N.°

J-2016-00305

Fecha de resolución

19 de abril de 2016

Proceso Electoral

Elecciones Generales 2016

Materia tratada

Aplicación diferenciada de los criterios de impostergable necesidad y
utilidad pública

Supuesto de hecho

Reporte posterior de publicidad estatal del Ministerio de Desarrollo e
Inclusión Social (MIDIS), referida al Programa Nacional de Alimentación
Escolar QaliWarma consistentes en “tríptico informativo del Comité de
Compra – CC” y “tríptico informativo del Comité de Alimentación Escolar – CAE”, a favor de del servicio de alimentación de los niños y niñas
matriculados en instituciones educativas públicas del nivel inicial y primaria, y los menores del nivel de educación secundaria en instituciones
educativas públicas localizadas en los pueblos indígenas de la amazonía
peruana, todos ellos de zonas de extrema pobreza.

Fundamentos relevantes:
[…]
13. Ahora bien, sobre los hechos materia del presente expediente, la publicidad difundida que
se reporta tiene como fin garantizar un servicio alimentario de calidad mediante el Comité
de Alimentación Escolar, con una gestión de transparencia a través de un Comité de Compra, por medio de trípticos informativos dirigidos a la comunidad educativa, a los padres de
los niños y niñas matriculados en instituciones educativas públicas del nivel inicial y primaria, y a los padres de los menores del nivel de educación secundaria de la educación básica
en instituciones educativas públicas localizadas en los pueblos indígenas de la amazonía
peruana, todos ellos de zonas de extrema pobreza; y dado que este servicio es parte del
Programa Nacional de Alimentación Escolar QaliWarma, se configura el supuesto para que
sea le considere como publicidad estatal.
14. En cuanto al carácter de impostergable necesidad o utilidad pública de la publicidad difundida,
resulta necesario analizar la información que contienen los trípticos difundidos del programa
social en mención, a efectos de determinar la relevancia de su difusión en periodo electoral y
no la del programa u obra en sí, anuncio que debe encontrarse en una situación extraordinaria, pues la publicidad estatal en periodo electoral se encuentra suspendida.
15. Del reporte posterior obrante de fojas 63 a 65, se aprecia que el sustento de la difusión del
“tríptico informativo del Comité de Compra – CC” consiste en promover, entre los usuarios,
la integración al Comité de Compra para la adquisición de las raciones o productos a fin de
garantizar el cumplimiento del servicio alimentario a los niños y niñas de escuelas públicas de
inicial y primaria a nivel nacional, y de secundaria de las poblaciones indígenas de la amazonía
peruana, atendidas por QaliWarma.
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16. Así también, del reporte posterior obrante de fojas 67 a 69, se aprecia que el sustento de
la difusión del “tríptico informativo del Comité de Alimentación Escolar – CAE”, consiste
en promover, entre los usuarios, la integración al Comité de Alimentación Escolar para la
organización y supervisión del servicio alimentario brindado a los niños y niñas de escuelas
públicas de inicial y primaria a nivel nacional, y de secundaria de las poblaciones indígenas de la
amazonía peruana, atendidas por QaliWarma.
17. En esa medida, si bien los mensajes contenidos en la publicidad descrita no son de impostergable
necesidad, pues no se advierte que su información tenga como consecuencia la realización de un
acto por parte del receptor en un plazo inmediato, sin embargo, cumplen con las características
propias de utilidad pública, a raíz de que la información que presentan los trípticos, respecto
del Comité de Compra y del Comité de Alimentación Escolar, propios del Programa Nacional de
Alimentación Escolar QaliWarma, son de conveniencia e interés para la comunidad educativa y
padres de familia con hijos estudiantes de escuelas púbicas de inicial y primaria a nivel nacional,
y de secundaria de las poblaciones indígenas de la amazonía peruana, de zonas de extrema
pobreza, para garantizar que se cumpla con la alimentación escolar, ya que se difunde cómo se
conforman estos comités, de dónde proviene el financiamiento para el pago de los proveedores
del servicio alimentario brindado a los beneficiaros del programa, cuál es el rol de los veedores
en el proceso der compra, cuáles son las funciones de los comités, así como su línea gratuita para
usuarios, página web y correo electrónico, siendo dicha información relevante para los usuarios
y posibles beneficiarios del programa.

Decisión

Concordancia

i.

Declarar FUNDADO, por unanimidad, el recurso de apelación interpuesto por Paola Bustamante Suárez, ministra de Estado en el Despacho de Desarrollo e Inclusión Social, con relación al reporte posterior
de publicidad estatal, en consecuencia, REVOCAR la Resolución N.°
002-2016-JEE-LIMAOESTE1/JNE, del 29 de febrero de 2016, emitida por el Jurado Electoral Especial de Lima Oeste 1, que desaprobó el
reporte posterior de publicidad estatal y, REFORMÁNDOLA, APROBAR la publicidad estatal difundida mediante el “tríptico informativo
del Comité de Compra – CC” y el “tríptico informativo del Comité de
Alimentación Escolar – CAE”, del Programa Nacional de Alimentación
Escolar QaliWarma.

Resolución N.° 0395-A-2016-JNE del 19 de abril de 2016.

Conducta prohibida: difundir publicidad no justificada

Resolución N:°

0620-2018-JNE

Expediente N.°

ERM.2018018427

Fecha de resolución
N.°

10 de julio de 2018

Proceso electoral

Elecciones Regionales y Municipales 2018

Materia tratada

Conducta prohibida: difundir publicidad estatal no justificada en
razones de impostergable necesidad o utilidad pública.
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Supuesto de hecho

Reporte posterior de publicidad estatal, presentado por el Gobierno Regional de San Martín, consistente en cartel publicitario referido a la existencia
del Hospital II-2 Tarapoto.

Fundamentos relevantes:
10. Conforme se desprende de la Resolución Nº 00142-2018-JEE-MOYO/JNE, del 19 de junio de 2018, el
JEE desaprobó el reporte posterior de publicidad estatal presentado por el Gobierno Regional de San
Martín, referido al “Panel Institucional” ubicado en la av. Aviación, San Martín, con periodo de difusión
del 11 de junio al 30 de diciembre de 2018, puesto que la misma no encuadra dentro del concepto de
impostergable necesidad o utilidad pública justificada, por el contrario, estaría relacionada con el presente
proceso electoral, pudiendo ser usada para influenciar en el electorado ya que se publicitan obras que
fueron realizadas por el Gobierno Regional de San Martín. Asimismo, dispuso que la mencionada
entidad retire el panel en el término de cinco (5) días calendario de notificado su pronunciamiento, bajo
apercibimiento de imponer sanción de amonestación pública o multa, así como de remitir copia de los
actuados al Ministerio Público; disponiéndose solo su remisión a la Contraloría General de la República.
11. De lo expresado en el recurso de apelación, corresponde a este órgano electoral establecer si
la desaprobación del reporte posterior de publicidad estatal así como la disposición de retirar
la misma, se sustenta en que la publicidad no está enmarcada dentro de los supuestos de
impostergable necesidad o utilidad pública justificada.
12. Para dar respuesta a dicha interrogante, cabe señalar que de los actuados se advierte que
el cartel publicitario da cuenta de la existencia del Hospital II-2 Tarapoto, bajo el siguiente
contenido: a) la red hospitalaria más grande de la Amazonía, está en San Martín; b) atención
especializada; c) el progreso está en marcha; d) Perú, San Martín, inclusiva y solidaria, Gobierno
Regional; e) www.diressamartin.gob.pe / www.regionsanmartín. gob.pe, y f) jr. Ángel Delgado
Morey Nº 503, Tarapoto,San Martín. Asimismo, se debe agregar que la referida información
guarda correspondencia con el registro fotográfico que obra en los actuados
13. Del análisis del contenido de la publicidad estatal difundida, lo que este Supremo Tribunal Electoral
propiamente advierte es la promoción de una obra y no la de un servicio de salud direccionado a la
población, más aun si el texto utilizado no hace mención a alguna a campaña endémica o de emergencia
sanitaria, como arguye el recurrente, que calce dentro de los conceptos de impostergable necesidad o
utilidad pública; que si bien dicha publicidad podría conllevar un efecto para la asistencia de la población
a los centros hospitalarios, tampoco puede negarse que la exhibición de los logos que identifican a la
actual gestión del Gobierno Regional de San Martín —“El progreso está en marcha” y “Perú, San Martín,
inclusiva y solidaria, Gobierno Regional”—, son abiertamente contrarios a las excepcionalidades
paramque una entidad del Estado pueda realizar publicidad estatal en época electoral.

Decisión

Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por César
Augusto Olano Rojas, procurador público regional del Gobierno Regional
de San Martín; y, en consecuencia, CONFIRMAR la Resolución Nº
00142-2018-JEE-MOYO/JNE, de fecha 19 de junio de 2018, emitida por
el Jurado Electoral Especial de Moyobamba, que resolvió desaprobar el
reporte posterior de publicidad estatal en razón de necesidad o utilidad
pública, por transgredir el artículo 18 del Reglamento sobre Propaganda
Electoral, Publicidad Estatal y Neutralidad en Periodo Electoral, aprobado
por Resolución Nº 0078- 2018-JNE, de fecha 7 de febrero de 2018.

Concordancia

Resoluciones N.° 0019-2016-JNE del 18 de enero de 2016, N.° 0391-2016JNE del 19 de abril de 2016, N.° 0384-A-2016-JNE del 19 de abril de 2016,
N.° 388-2016-JNE del 19 de abril de 2016, N.° 0380-A-2016-JNE del 19 de
abril de 2016, N.° 0389-A-2016-JNE del 19 de abril de 2016, N.° 421-2016JNE del 21 de abril de 2016, N.° 0596-2018-JNE del 9 de julio de 2018.
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j.

Conducta prohibida: difundir publicidad no justificada  y con elementos prohibidos
Resolución N.°

0597-2018-JNE

Expediente N.°

ERM.2018018428

Fecha de resolución

9 de julio de 2018

Proceso electoral

Elecciones Regionales y Municipales 2018

Materia tratada

Conducta prohibida: difundir publicidad estatal que contenga el nombre, imagen, voz, cargo o cualquier otro medio que de forma indubitable
identifique a algún funcionario o servidor pública, aún cuando sea de
impostergable necesidad o utilidad pública.

Supuesto de hecho

En la publicidad estatal aparece la foto del gobernador del Gobierno Regional
de San Martín; aunado a ello también se hace referencia a su nombre.

Fundamentos relevantes:
1. El artículo 192 de la Ley N.° 26859, Ley Orgánica de Elecciones, en concordancia con los artículos
16, 18 y 20 del Reglamento, establece la prohibición de realizar publicidad estatal en cualquier
medio de comunicación, público o privado, con la sola excepción de los casos de impostergable
necesidad o utilidad pública. Esta rige desde la fecha de convocatoria hasta la culminación de los
procesos electorales, para todas las entidades del Estado.
[…]
3. De las referidas normas legales y de la jurisprudencia citada, se tiene como regla que existe una
prohibición general acerca de realizar publicidad estatal en periodo electoral desde su convocatoria hasta su culminación. Sin embargo, por excepción, esta será permitida siempre que pueda subsumirse en dos criterios disyuntivos: impostergable necesidad o utilidad pública; además, los avisos, en ningún caso, pueden contener elementos que directa o indirectamente se relacionen con
una organización política, y que ningún funcionario deba aparecer en la publicidad estatal, a través
de su imagen, nombre, voz, cargo o cualquier otro medio que de forma indubitable lo identifique.
[…]
7. En el presente caso el recurrente, esencialmente, fundamenta el recurso de apelación señalando
que: a) la resolución cuestionada concluye equivocadamente que el reporte posterior solicitado
no encuadra dentro del concepto de impostergable necesidad o utilidad pública, b) en el aviso publicitario no se encuentran insertos elementos prohibidos por la normatividad electoral […].
8. En relación al primer cuestionamiento formulado por el apelante, esto es, que la resolución cuestionada concluye equivocadamente que el reporte posterior solicitado no encuadra dentro del
concepto de impostergable necesidad o utilidad pública, al respecto, este órgano colegiado advierte, de la resolución materia de impugnación, que si bien el JEE cita el artículo 18 del Reglamento, dispositivo que hace alusión a los citados conceptos de impostergable necesidad o utilidad
pública (literal a), no es menos cierto que dicho dispositivo, también, alude al impedimento de que
en la publicidad estatal aparezca la imagen, nombre, voz, cargo de algún funcionario, o cualquier
otro medio que de forma indubitable lo identifique (literal b).
Siendo este último extremo el argumento central en el que se funda la resolución cuestionada, y
no en los conceptos de impostergable necesidad o utilidad pública; tal es así que, dicho extremo
no es materia de desarrollo y menos de deliberación, como equivocadamente lo entiende la Entidad, por lo que, el referido cuestionamiento deviene en inconsistente.
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9. En relación al segundo cuestionamiento, relacionado a que en el aviso publicitario no se encuentran insertos elementos prohibidos por la normativa electoral, dicha afirmación deviene en equivocada, pues tal como lo sostiene la resolución cuestionada, este órgano colegiado corrobora que
el nombre del gobernador del Gobierno Regional de San Martín, “Víctor Noriega Reátegui” aparece en el Diario Institucional que es materia de reporte posterior, tal como se tiene específicamente
a fojas 24 de autos, hecho que evidencia la falta de veracidad del presente fundamento expresado
por el recurrente.

Decisión

Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por el Gobierno Regional de San Martín, representado por César Augusto Olano Rojas,
y, en consecuencia, CONFIRMAR la Resolución N.° 0137-2018-JEE-MOYO/JNE, del 19 de junio de 2018, emitida por el Jurado Electoral Especial
de Moyobamba, que desaprobó el reporte posterior de difusión de publicidad estatal, mediante su Diario Institucional.

Concordancia

Resoluciones N.° 0032-2020-JNE del 21 de enero de 2020, N.° 0160-2020JNE del 27 de mayo de 2020.

Resolución N.°

3548-2018-JNE

Expediente N.°

ERM.2018055950

Fecha de resolución

10 de diciembre de 2018

Proceso electoral

Elecciones Regionales y Municipales 2018

Materia tratada

Conducta prohibida: difundir publicidad estatal que contenga o haga
alusión a colores, nombres, frases o texto, símbolos, signos o cualquier
otro elemento directa o indirectamente relacionado con alguna
organización política.

Supuesto de hecho

Se habría realizado una actividad en el distrito Pampas de Hospital, donde
se distribuyeron unos productos hidrobiológicos, utilizando un vehículo
con el logotipo del Gobierno Regional de Tumbes, sin embargo, dicho logotipo contenía los colores alusivos a la organización política Reconstrucción con Obras más Obras para un Tumbes Bello.

Fundamentos relevantes:
6. […] el logotipo instalado en el vehículo perteneciente al Gobierno Regional de Tumbes, que se
encontraba realizando la distribución de productos hidrobiológicos a parte de la población
de Tumbes, se subsume en la infracción contenida en el literal h del artículo 20, concordante
con el literal a del artículo 18 del Reglamento, que precisa que constituyen infracciones en
materia de publicidad estatal.
Artículo 18.- Excepción a la prohibición de difusión de publicidad estatal.
[…]
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Esta excepción tiene las siguientes restricciones:
a. Los avisos, en ningún, caso pueden contener o hacer alusión a colores, nombres, frases o
textos, símbolos, signos o cualquier otro elemento directa o indirectamente relacionado con
una organización política.
Artículo 20.- Infracciones sobre publicidad estatal
Constituyen infracciones en materia de publicidad estatal:
[…]
h. Difundir publicidad estatal que contenga o haga alusión a colores, nombres, frases o texto,
símbolos, signos o cualquier otro elemento directa o indirectamente relacionado con alguna organización política.
7. En ese sentido, el JEE al emitir la Resolución N.° 01398-2018-JEE-TUMB/JNE señaló que si bien
el Gobierno Regional de Tumbes pretende justificar el uso del logotipo del mapa de Tumbes con la
inclusión del empleo de sus colores que forman parte del mismo, en sus vehículos, se contradice
con el anexo que la propia autoridad alcanzó conjuntamente con la Directiva N.°-004-2015-GOBIERNO-REGIONAL-TUMBES-GGR-GRPPAT-SGDI-SG, puesto que en estos la imagen del mapa
de Tumbes no contiene colores, aunque se les describe.
8. Ahora bien, el recurrente arguye que el JEE calificó la infracción bajo los conceptos generales
establecidos en el reglamento de publicidad estatal, sin considerar que el contenido de la publicidad difundida no representaba lesividad alguna a la finalidad de la norma prohibitiva. Al respecto, debemos indicar que el hecho de que el gobernador regional de Tumbes haya efectuado
la publicidad de la información que se consignó en el logotipo en cuestión y que haya realizado
actos de distribución de productos –donación– en favor de la población que se constituyen ser
los votantes a elección popular, donde se emplearon fondos y recursos públicos; no obstante,
se utilizó un logotipo alusivo a una organización política determinada, puesta no solo se basa en
los colores empleados en esta, sino que, también, emplea el mapa de la región de Tumbes, por lo
que, a consideración de este Supremo Tribunal Electoral, sí se encuentra dentro del ámbito de
protección de la norma, por lo tanto, dicho argumento debe ser desestimado.

Decisión

Concordancia

k.

Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por Ricardo
Isidro Flores Dioses, gobernador Regional de Tumbes, y, en consecuencia,
CONFIRMAR la Resolución N.° 01398-2018-JEE-TUMB/JNE, del 23 de noviembre de 2018, que dispuso determinar la infracción a las normas de publicidad estatal, en el marco del proceso de Segundas Elecciones Regionales
2018, en el marco del proceso de Elecciones Regionales y Municipales 2018.
Resolución N.° 3505-2018-JNE del 28 de noviembre de 2018.

Conducta prohibida: no presentar reporte posterior a la publicidad
Resolución N.°

3575-2018-JNE

Expediente N.°

ERM.2018055932

Fecha de resolución

18 de diciembre de 2018
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Proceso electoral

Elecciones Regionales y Municipales

Materia tratada

Conducta prohibida: no presentar el reporte posterior de la publicidad
estatal dentro del plazo previsto en el reglamento

Supuesto de hecho

El MINCETUR realizó el evento denominado “1° Foro y Taller Descentralizado de Facilitación Turística” en el Hotel Marriott, de la ciudad del Cusco,
llevándose a cabo los días 24 y 25 de abril del 2018 y presentó el reporte
posterior de manera extemporánea.

Fundamentos relevantes:
12. […] de autos se observa que verificados los medios probatorios, queda acreditado que MINCETUR realizó el evento denominado “1° Foro y Taller Descentralizado de Facilitación Turística” en el Hotel Marriott, de la ciudad del Cusco, llevándose a cabo los días 24 y 25 de
abril del 2018.
13. A fin de determinar si el evento organizado por el recurrente constituye publicidad estatal
conviene determinar el concepto de Foro; siendo así, Guillermo Cabanellas de Torres, en
su Diccionario Jurídico Elemental, define el concepto de Foro, como: “En la antigua Roma,
plaza donde se trataban los negocios públicos, se celebraban las juntas del pueblo y se administraba justicia”. Así las cosas, a juicio de este Supremo Tribunal Electoral, un Foro es una
técnica de comunicación a través de la cual distintas personas conversan sobre un tema de
interés común frente a un grupo de asistentes.
14. Estando a lo expuesto, se concluye que el evento organizado por MINCETUR se encuentra
calificado como publicidad estatal, por cuanto, mediante el evento organizado difundieron
sus actividades y políticas públicas sobre turismo, frente a un grupo de asistentes, para lo
cual, como señala el propio recurrente, entregó materiales a los participantes (asistentes),
como bolso de cuero sintético repujado tipo morral, USB, cargador de batería de teléfono
celular, juego complementario para escritorio por 7 piezas y cuaderno impreso espiral doble bond, siendo la cantidad de 200 unidades por cada uno.
15. Por consiguiente, el referido evento se encuentra dentro del supuesto normativo establecido en el artículo 16 del Reglamento, que señala que ninguna entidad o autoridad pública
podrá difundir publicidad estatal durante el periodo electoral, salvo se sustente en razón de
una impostergable necesidad o utilidad pública, y analizando dichos extremos, trasunta que
el referido evento no se subsume dentro de dichos supuestos de excepción conforme se ha
establecido jurisprudencialmente en el tercer considerando de la presente resolución.
16. Dicho esto, avanzando nuestro razonamiento en el caso concreto, se concluye que MINCETUR se encontraba obligado a presentar reporte posterior dentro del plazo de siete (7) días
hábiles y, habiéndose llevado a cabo el citado evento el 24 y 25 de abril de 2018, el plazo
máximo para presentarlo fue el 4 de mayo de 2018; sin embargo, se advierte que el recurrente lo presentó de forma extemporánea, esto es, el 11 de mayo de 2018, concluyéndose
que dicha omisión se subsume dentro del numeral d del artículo 20 en concordancia con el
numeral 23.1 del artículo 23 del Reglamento. Siendo ello así, la resolución apelada se encuentra emitida de acuerdo a las normas electorales.
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l.

Decisión

Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por el
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo –MINCETUR–, representado
por su titular, Rogers Martín Valencia Espinoza; y, en consecuencia,
CONFIRMAR la Resolución N.° 075-2018-JEE-LIO1/JNE, del 12 de junio
de 2018, emitida por el Jurado Electoral Especial de Lima Oeste 1, que
resolvió, entre otros, desaprobar el reporte posterior de la publicidad
estatal, presentado por el titular del pliego del Ministerio de Comercio
Exterior y Turismo.

Concordancia

Resoluciones N.° 1070-2016-JNE del 3 de agosto de 2016, N.° 0034-2019JNE del 8 de abril de 2019, N.° 0028-2020-JNE del 21 de enero de 2020, N.°
0235-2020-JNE del 13 de agosto de 2020.

Publicidad estatal: autorización previa, reporte posterior y procedimiento
sancionador
Resolución N.°

3461-2018-JNE

Expediente N.°

ERM.2018039392

Fecha de resolución

26 de noviembre de 2018

Proceso electoral

Elecciones Regionales y Municipales 2018

Materia tratada

Naturaleza de los procedimientos sobre publicidad estatal: autorización
previa, reporte posterior y procedimiento sancionador

Supuesto de hecho

El director regional de Salud Puno, presentó el Formato de Reporte Posterior
de Publicidad Estatal y otro, en razón de necesidad o utilidad pública
en periodo electoral, difundida a través de afiches, banderolas, banners,
dípticos, trípticos, periódicos, revistas, volantes, folletos y almanaques, en
lugares públicos y establecimientos de salud, del 23 de abril al 1 de diciembre
de 2018.

Fundamentos relevantes:
6. Los artículos 22, 23 y 25 del Reglamento, en materia de publicidad estatal, establecen tres tipos de
procedimientos: i) el de autorización previa para publicidad estatal por radio o televisión; ii) el de
reporte posterior de la publicidad estatal difundida por medios distintos a la radio o televisión; y
iii) el sancionador por infracción de las normas de publicidad estatal.
7. Al respecto, este Supremo Tribunal Electoral considera necesario precisar que los dos primeros
procedimientos tienen como finalidad ejercer un control de legalidad sobre la publicidad estatal
que esté por difundirse –procedimiento de autorización previa– o respecto a aquella que ya fue
difundida –procedimiento de reporte posterior–, a fin de verificar que se sujete a los supuestos de
impostergable necesidad o utilidad pública. En esa medida, para estos procedimientos se considera como sujeto activo a la propia entidad estatal.
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8. Este criterio fue asumido mediante la Resolución N.° 421-2016-JNE, del 21 de abril de 2016, en la
que se precisó que “el procedimiento de reporte posterior no tiene naturaleza sancionadora, en
tanto se dirige a informar al órgano electoral sobre la publicidad estatal difundida por medios distintos a la radio o televisión, por lo que es la entidad pública la que ostenta legitimidad para obrar
y no su titular como persona natural [considerando 18]”.
9. Distinto es el escenario en el que se desarrolla el procedimiento sancionador. Así, la resolución
antes citada, en su considerando 19, indicó lo siguiente:
19. […] en este supuesto el Jurado Nacional de Elecciones, ante la presunta comisión de una
infracción, ejerce tal potestad contra el titular de la entidad. Así, el artículo 28 del Reglamento
establece que “será considerado como infractor el titular del pliego que emite la publicidad estatal cuestionada, quien es responsable a título personal si se determina la comisión de infracción”.
Esta situación ha sido recogida en el artículo 26 del Reglamento actual.
10. Bajo esta premisa, en el eventual caso de que se inicie un procedimiento de infracción por incumplimiento de las normas sobre publicidad estatal, dicho procedimiento deberá dirigirse en contra
del titular de la entidad y será este quien, de manera personal, ejercerá su derecho de defensa a
través del abogado de su elección, así como, en su momento y de ser el caso, el de impugnación,
encontrándose obligado al pago de la tasa electoral correspondiente.
11. El presente procedimiento se encuentra enmarcado en uno de reporte posterior, es decir, uno en
el que el titular de la acción es la entidad estatal, que, en el caso concreto, es la Dirección Regional
de Salud Puno.
12. Como se ha señalado en los antecedentes de este pronunciamiento, el 30 de abril de 2018 la Dirección Regional de Salud Puno presentó una solicitud de reporte posterior (Anexo 2) de publicidad estatal y otro, informando respecto de la necesidad o utilidad pública en periodo electoral
difundida a través de afiches, banderolas, banners, dípticos, trípticos, periódicos revistas, volantes, folletos y almanaques, en lugares públicos y establecimientos de salud, del 23 de abril al 1 de
diciembre de 2018, y tal como se advierte del contenido del reporte, se señaló como fundamento
temas vinculados con la salud pública.
13. Al respecto, se tiene que, efectivamente, dicho requerimiento fue solicitado en cumplimiento del
artículo 23, numeral 23.1, del Reglamento, toda vez que dicha solicitud fue presentada dentro de
los siete (7) días hábiles computados desde el día siguiente de la difusión, ya que según el Anexo
2, esta se habría iniciado el 23 de abril de 2018 y su difusión obedecía a razones de impostergable
necesidad o utilidad pública.
14. […] ni la DCGI ni el JEE advirtieron que, de acuerdo con las funciones establecidas en el Reglamento de Organización y Funciones de la Dirección Regional de Salud Puno, aprobado mediante
Ordenanza Regional N.° 012-2014-GRP-CRP, la Dirección Regional de Puno ejerce la autoridad
de salud, por delegación del Gobierno Regional Puno, en la jurisdicción de la región Puno, según el
artículo 7, literal a; adicionalmente, tiene como una de sus funciones generales, precisamente, la
de promover y ejecutar en forma prioritaria las actividades de promoción y prevención de la salud,
de acuerdo al artículo 4, literal e; consecuentemente, correspondía al director regional de Salud
Puno, Jorge Enrique Sotomayor Perales, titular de dicha dirección, la presentación del reporte
posterior (Anexo 2) de publicidad estatal, lo cual incluso quedó demostrado con la Resolución Ejecutiva Regional N.° 109-2018-GR-PUNO de fecha 28 de marzo de 2018, que adjuntó a su solicitud, mediante la cual se designó a dicho funcionario como director de dicha entidad.
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16. Ello también fue manifestado por el director regional de Salud Puno, mediante Oficio N.°
1989-2018-DG-DIRESA-PUNO, presentado el 29 de mayo de 2018, y por el propio gobernador regional de Puno, Juan Luque Mamani, mediante Oficio N.° 368-2018-GR-PUNI/GR
de fecha 7 de junio de 2018, presentado ante el JEE Puno; por tanto, el Anexo 2 presentado
el 30 de abril de 2018, sobre reporte posterior, sí habría estado suscrito por la persona autorizada.
[…]
20. Adicionalmente, debe tenerse en consideración lo señalado por el gobernador regional
de Puno en su recurso de apelación, por cuanto si bien el reporte posterior de publicidad
estatal se solicitó el 30 de abril de 2018, dentro del plazo reglamentado en el artículo 23 del
Reglamento, esta nunca se llegó a realizar y por ello no se continuó con el trámite, ni tampoco
existe ninguna prueba que acredite que se haya efectuado, lo cual queda acreditado con los
documentos que obran en el expediente, toda vez que dicho extremo de la solicitud formulada,
luego del escrito de descargo presentado el 29 de mayo de 2018, ya no fue impulsado ni por
la Dirección Regional de Salud Puno ni por el Gobierno Regional; consecuentemente, debe
estimarse el recurso presentado y revocarse la resolución apelada.

Decisión

Declarar FUNDADO el recurso de apelación interpuesto por Juan
Luque Mamani, gobernador regional de Puno; REVOCAR la Resolución
N.° 01324-2018-JEE-PUNO/JNE, del 13 de setiembre de 2018, emitida
por el Jurado Electoral Especial de Puno, en el extremo que determinó
imponer las sanciones de amonestación y multa por treinta (30) unidades
impositivas tributarias, por infracción a las normas de publicidad estatal;
y, REFORMÁNDOLA, declarar que no procede y es infundada la multa
impuesta, en el marco del proceso de Elecciones Regionales y Municipales
2018.

Concordancia

Resoluciones N.° 3578-2018-JNE del 20 de diciembre de 2018, N.° 00342019-JNE del 8 de abril de 2019.

Resolución N.°

0019-2020-JNE

Expediente N.°

ECE.2020006068

Fecha de resolución

15 de enero de 2020

Proceso electoral

Elecciones Congresales Extraordinarias 2020

Materia tratada

Procedimiento de autorización previa

Supuesto de hecho

Se habrían difundido 2 spots radiales por parte de la Dirección Regional de
Salud de Puno, durante la programación que emite Radio Juliaca, a través
de la frecuencia 1300 AM - 90.9 FM; sin embargo, dicha publicidad no tendría autorización previa.
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Fundamentos relevantes:
1. El artículo 192 de la Ley N.° 26859, Ley Orgánica de Elecciones, en concordancia con los artículos
16, 18 y 20 del Reglamento, establece la prohibición de realizar publicidad estatal en cualquier
medio de comunicación, público o privado, con la sola excepción de los casos de impostergable
necesidad o utilidad pública. Esta rige desde la fecha de convocatoria hasta la culminación de los
procesos electorales, para todas las entidades del Estado.
[…]
3. Asimismo, el segundo párrafo del artículo 19 del Reglamento, establece que “la publicidad preexistente que se considere justificada en razón de impostergable necesidad o utilidad pública debe sujetarse al procedimiento establecido en el capítulo II del título III del presente reglamento, según
sea el caso [énfasis agregado]”. De igual modo, numeral 22.1 del artículo 22 del Reglamento, establece que “si se trata de avisos o mensajes publicitarios que las entidades estatales consideren de
impostergable necesidad o utilidad pública, a ser difundidos por radio o televisión, la entidad debe
solicitar autorización previa del JEE [énfasis agregado]”.
[…]
7. Del análisis de los actuados, se advierte que el JEE, mediante la Resolución N.° 00480-2019- JEE-PUNO/JNE, de fecha 28 de diciembre de 2019, en sus considerandos 12, 13 y 14, determinó la existencia de la infracción imputada al apelante por la falta de autorización para que se realice la publicidad
estatal cuestionada.
[…]
9. [no obstante] de la revisión de la resolución apelada, se advierte que esta no se ha pronunciado
respecto a:
i) Si se ha configurado o no la excepción a la prohibición general de publicidad estatal, referida a la impostergable necesidad o utilidad pública, conforme se ha precisado en los considerandos 3 y 4 de la
presente.
ii) El Informe N.° 006-2019-GRPUNO/DIRESA-DG/COM, que acompaña al escrito presentado por
el apelante ante el JEE, el 27 de diciembre de 2019, por el cual, la Oficina de Comunicaciones de la
Diresa Puno detalló que los spots publicitarios eran preexistentes y habrían sido suspendidos.
14. […] el JEE debió evaluar todos los argumentos presentados por el apelante, incluidos los enumerados
en el considerando 9 de la presente, a efectos de dilucidar si correspondía o no determinar la infracción
imputada al recurrente; asimismo, debió solicitar a la entidad de radiodifusión, que aclare la modalidad
de contratación de los spots publicitarios, su frecuencia y el trámite que le habría dado a la solicitud de
suspensión de los spots presentados mediante el Oficio N.° 071-2019-GRPUNO/DIRESA-DG/COM.

Decisión

Concordancia

Declarar NULA la Resolución N.° 00480-2019-JEE-PUNO/JNE, de fecha 28
de diciembre de 2019, emitida por el Jurado Electoral Especial de Puno, que
imputó a Jorge Alfredo Montesinos Espinoza, titular de la Dirección Regional
de Salud de Puno, la infracción en materia de publicidad estatal, prevista en
el literal a) del artículo 20 del Reglamento sobre Propaganda Electoral, Publicidad Estatal y Neutralidad en Periodo Electoral, aprobado por Resolución
N.° 0078-2018-JNE, y dispuso remitir copia de los actuados a la Contraloría
General de la República, por infracción en materia de publicidad estatal, en el
marco de las Elecciones Congresales Extraordinarias 2020.
-
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m.

Publicidad estatal: procedimiento de reporte posterior
Resolución N.°

0028-2020-JNE

Expediente N.°

ECE.2020006476

Fecha de resolución

21 de enero de 2020

Proceso electoral

Elecciones Congresales Extraordinarias 2020

Materia tratada

Procedimiento de reporte posterior

Supuesto de hecho

El gobierno Regional de Piura ha realizado publicidad estatal referente al
proyecto de una obra pública “Mejoramiento de servicio de la I.E. 074 del
C.P. Chepito -en Bernal- una realidad!”, “avanzando en educación" seguido
de la frase: “transformando la región”; sin embargo, no ha cumplido con presentar su reporte posterior.

Fundamentos relevantes:
1. El artículo 192 de la Ley N.° 26859, Ley Orgánica de Elecciones, en concordancia con los artículos
16, 18 y 20 del Reglamento, establece la prohibición de realizar publicidad estatal en cualquier
medio de comunicación, público o privado, con la sola excepción de los casos de impostergable
necesidad o utilidad pública. Esta rige desde la fecha de convocatoria hasta la culminación de los
procesos electorales, para todas las entidades del Estado.
[….]
3. A efectos de regular tal prohibición, específicamente, en lo que respecta a la publicidad estatal
difundida a través de medios distintos a la radio o la televisión, el artículo 23 dispone que este tipo
de publicidad no requiere autorización previa de los Jurados Electorales Especiales, pero sí serán
materia de reporte posterior, el cual se inicia, conforme al numeral 23.1, con la presentación del
formato de reporte posterior que debe presentar el titular del pliego dentro del plazo de siete (7)
días hábiles, computados desde el día siguiente al inicio de la difusión de la publicidad, debiendo
acompañar, para tal efecto, la descripción detallada del aviso o mensaje publicitario y el ejemplar
o muestra fotográfica a color del medio publicitario.
4. El incumplimiento de dicha obligación de reporte posterior, a cargo de la entidad estatal que difunde publicidad, constituye la infracción prevista en el literal d del artículo 20 del Reglamento, y es
sancionada por los Jurados Electorales Especiales correspondientes, de conformidad con el literal
c del artículo 28, concordante con los artículos 39 y 40 del Reglamento.
5. Del análisis de los actuados, se advierte que Servando García Correa fue sancionado en su calidad de
titular del Gobierno Regional de Piura por no cumplir con la obligación establecida en el numeral 23.1 del
artículo 23 del Reglamento, esto es, presentar el reporte posterior de la publicidad (panel publicitario),
ubicado en el cruce del distrito de Bellavista de La Unión (provincia de Sechura) con el centro poblado San
Clemente, orientado a resaltar el proyecto “Mejoramiento de servicio de la I.E. 074 del C.P. Chepito -en
Bernal- ¡una realidad!”, “avanzando en educación” seguido de la frase “transformando la región”.
[…]
8 […] la norma que define la infracción imputada al apelante es expresa al señalar como supuesto de
hecho de la misma: “no presentar el reporte posterior de la publicidad estatal, dentro del plazo de
siete (7) días hábiles contados a partir del día siguiente del inicio de la difusión por medios distintos
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a la radio y televisión”. Dicho ello, mediante el Informe N.° 010-2019-JARV, quedó acreditado
que al no presentar el aludido reporte, la omisión del titular de la entidad (apelante) se subsume
en aquel supuesto de hecho, máxime si no ha sido planteada justificación alguna por parte del
recurrente a efectos de desvirtuar o enervar tal omisión.

n.

Decisión

Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por Servando
García Correa, titular del Gobierno Regional de Piura; y, en consecuencia,
CONFIRMAR la Resolución N.° 00037-2020-JEE-PIU1/JNE, de fecha 7
de enero de 2020, emitida por el Jurado Electoral Especial de Piura 1, que
le impuso sanción de multa, por el monto de treinta (30) unidades impositivas tributarias, y amonestación pública, por incumplimiento de lo ordenado en el artículo segundo de la Resolución N.° 00293-2019-JEE-PIU1/
JNE, de fecha 10 de diciembre de 2019, en el marco de las Elecciones Congresales Extraordinarias 2020.

Concordancia

Resoluciones N.° 1065 -2016-JNE del 3 de agosto de 2016, N.° 0034-2019JNE del 8 de abril de 2019, N.° 0029-2020-JNE del 21 de enero de 2020, N.°
0235-2020-JNE del 13 de agosto de 2020.

Publicidad estatal: retiro parcial

Resolución N.°

0397-2016-JNE

Expediente N.°

J-2016-00290

Fecha de resolución

19 de abril de 2016

Proceso electoral

Elecciones Generales 2016

Materia tratada

Retiro parcial de publicidad

Supuesto de hecho

La publicidad estatal difundida por una entidad de alcance local (Municipio)
en el marco de un proceso de Elecciones Generales fue retirada parcialmente (se retiró el nombre de la autoridad y de la municipalidad).

Fundamentos relevantes:
[…]
13. En este orden de ideas, tal como se mencionó en los antecedentes de la presente resolución, la
sanción impuesta obedeció a que el titular del pliego no cumplió con el retiro total de la publicidad estatal pese al requerimiento efectuado por el JEE, en la que muy aparte de haber considerado que en los paneles se colocó el nombre de la municipalidad y del actual alcalde, también
consideró que no se justifica en ninguno de los supuestos de excepción de impostergable necesidad o utilidad pública, vale decir, que, del informe N.° 023-2016-JGOQ-FP-JEE CHACHAPOYAS/JNE-EG 2016, del 22 de febrero de 2016, se evidencia que a la fecha de su emisión aún
subsistía la publicidad de los paneles a los que hacen referencia los casos 1 y 2, en los que solo se
ha retirado el nombre de la municipalidad y del alcalde.
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14. De esta manera, considerando que el apelante, en cumplimiento de la Resolución N.°
002-2016-JEE-CHACHAPOYAS/JNE, que le exigió el retiro de la publicidad difundida bajo
apercibimiento de imponerle sanción de amonestación pública y multa, procedió con su retiro parcial, se considera que la sanción debe ser adecuada con las restricciones impuestas
en la resolución de determinación de la infracción, tales como no contener el nombre del
alcalde ni de la municipalidad; asimismo, debe ser apropiada respecto a los fines postulados
de las normas sobre publicidad estatal y los medios para lograrlos, es decir, debe tenerse en
cuenta la finalidad de la prohibición de la publicidad estatal, que es evitar que las entidades
usen recursos públicos en publicidad que pudiera tener elementos vinculados, directa o indirectamente, con un contendiente del proceso electoral.
15. En ese sentido, verificado el hecho de que el titular del municipio solo procedió al retiro del nombre del alcalde y de la municipalidad concerniente a las publicidades de los casos 1 y 2, mas no del
retiro total de los paneles, este Supremo Tribunal Electoral considera que, si bien no se ha cumplido con lo dispuesto por el JEE en la resolución de determinación de la infracción, en la medida en
que consideró que la publicidad propalada no se funda en alguno de los supuestos de impostergable necesidad o utilidad pública, al retirarse la referida información (nombre del alcalde y de la
comuna), resulta adecuado con la finalidad de las normas sobre prohibición de publicidad estatal,
de modo que solo se le debe imponer la sanción de amonestación verbal y no, conjuntamente, una
multa equivalente a 30 UIT, dado que, de lo contrario, se vulneraría los principios de razonabilidad
y proporcionalidad, por lo que el extremo correspondiente a la multa debe revocarse.

o.

Decisión

Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de apelación interpuesto por
Felipe Castillo Sánchez, alcalde de la Municipalidad Distrital de Cajaruro,
provincia de Utcubamba, departamento de Amazonas; en consecuencia,
CONFIRMAR la Resolución N.° 003-2016-JEE-CHACHAPOYAS/JNE, del
24 de febrero de 2016, emitida por el Jurado Electoral Especial de Chachapoyas, en el extremo que le impuso sanción de amonestación pública
por infracción de las normas sobre publicidad estatal y dispone remitir
copia de los actuados al Ministerio Público y a la Contraloría General de
la República y REVOCANDO en el extremo que se le impuso sanción de
multa equivalente a 30 UIT, dejarla sin efecto.

Concordancia

Resoluciones N.° 0163-2020-JNE del 27 de mayo de 2020, N.° 0240-2020JNE del 13 de agosto de 2020.

Publicidad estatal: aprobación de reporte posterior

Resolución N.°

0596-2018-JNE

Expediente N.°

ERM.2018018425

Fecha de resolución

9 de julio de 2018

Proceso electoral

Elecciones Regionales y Municipales 2018

Materia tratada

Aprobación de reporte posterior por Dirección Central de Gestión Institucional no es vinculante

Supuesto de hecho

La Dirección Central de Gestión Institucional aprobó el reporte posterior
presentado.
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Fundamentos relevantes:
11. Ahora bien, con relación a la Resolución N.° 246-2018-DCGI/JNE, de fecha 13 de marzo de 2018,
emitida por la Dirección Central de Gestión Institucional (fojas 4 a 6), que, en su oportunidad,
aprobó el reporte posterior del Gobierno Regional de San Martín, en mérito del Oficio N.° 0582018-GRSM/GR, de fecha 22 de febrero de 2018 (fojas 8), debe tenerse en consideración que dicho pronunciamiento emitido por una dirección administrativa no es vinculante ante la potestad
de administrar justicia electoral, de la que se encuentra revestido el JEE competente, y menos
aún ante este Supremo Tribunal Electoral, siendo que el primero resuelve, ante la recurrencia
de entidades estatales, en un caso concreto como el presente.

Decisión

Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por el procurador público del Gobierno Regional de San Martín; y, en consecuencia,
CONFIRMAR la Resolución N.° 126-2018-JEE-MOYO/JNE, del 17 de junio de 2018, emitida por el Jurado Electoral Especial de Moyobamba.

Concordancia

Resoluciones N.° 0594-2018-JNE del 9 de julio de 2018, N.° 0596-2018JNE del 9 de julio de 2018.

8.4. Neutralidad de funcionarios
a.

Principio de neutralidad, infracciones y elementos
Resolución N.°

3213-2018-JNE

Expediente N.°

ERM.2018038612

Fecha de resolución

4 de octubre de 2018

Proceso electoral

Elecciones Regionales y Municipales 2018

Materia tratada

Principio de neutralidad, infracciones y elementos del tipo infractor

Supuesto de hecho

El alcalde de un distrito habría participado en la inauguración de un local
partidario de la organización política Avanza País - Partido de Integración
Social. Asimismo, habría realizado propaganda política en favor de esta, favoreciendo a un candidato.

Fundamentos relevantes:
1. El quinto párrafo del artículo 31 de la Constitución Política, que reconoce el derecho de participación
política como derecho fundamental, dispone lo siguiente: “La ley establece los mecanismos para garantizar la neutralidad estatal durante los procesos electorales y de participación ciudadana. Es nulo
y punible todo acto que prohíba o limite al ciudadano el ejercicio de sus derechos [énfasis agregado]”.
Por su parte, el artículo 45 de dicha normativa, referido al ejercicio del poder del Estado, señala
que: “El poder del Estado emana del pueblo. Quienes lo ejercen lo hacen con las limitaciones y
responsabilidades que la Constitución y las leyes establecen”.
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De las normas constitucionales expuestas, se advierte que el Constituyente de 1993 elevó la
neutralidad estatal como principio constitucional que debe regir durante el desarrollo de todos los procesos electorales o de participación ciudadana, es decir, que en el desenvolvimiento
de estos procesos las autoridades de elección popular y demás funcionarios que administran el
poder del Estado no deben interferir en su desarrollo ni apoyando ni perjudicando a cualquier
candidato u organización política.
3. Así, lo que busca este principio es cautelar que los procesos electorales y de participación política, además de ser transparentes, imparciales y competitivos, estén libres de interferencias por
parte de quien ejerce el poder del Estado en un momento determinado; puesto que, solo de esta
manera, se entiende que un proceso electoral será democrático.
Por otra parte, cabe resaltar que este principio rector de los procesos electorales propios de una
democracia que se precia de serlo no solo guarda un desarrollo expreso en nuestra Constitución
Política de 1993, sino que es legítimo y constitucional que sus alcances, límites y responsabilidades por su vulneración sean establecidos por el legislador a través de la ley.
4. Ahora bien, este principio constitucional que impone un deber a toda autoridad, funcionario o
servidor del Estado, para que en el ejercicio de sus funciones no interfiera con el normal desenvolvimiento de un proceso electoral o de participación política, ha sido desarrollado por el
legislador, entre otros, en los artículos 3461 y 3472 de la LOE, asimismo, se encuentra recogido
por el artículo 303 del Reglamento.
[….]
8. El artículo 346 de la LOE establece que toda autoridad política o pública se encuentra prohibida
de practicar actos de cualquier naturaleza que favorezcan o perjudiquen a un determinado partido o candidato; en este sentido, el artículo 30 del Reglamento señala lo siguiente:
Constituyen infracciones en materia de neutralidad las siguientes:
30.1 Infracciones en las que incurren las autoridades políticas o públicas
[…]
30.1.2 Practicar actos de cualquier naturaleza que favorezcan o perjudiquen a determinada
organización política o candidato.
9. De conformidad con lo señalado en el párrafo anterior, constituirá conducta sancionable aquella por la cual la autoridad política realice actos u omisiones mediante los cuales se favorezca o
perjudique a una determinada organización política o candidato; por tal razón, se advierten los
siguientes elementos del tipo infractor:
a) El sujeto activo de la conducta infractora lo constituye la autoridad política o pública.
b) Son supuestos de infracción: i) toda acción u omisión que suponga favorecimiento a una determinada organización política, ii) toda acción u omisión que perjudique a una determinada
organización política, iii) toda acción u omisión que suponga el favorecimiento a un candidato; y
iv) toda acción u omisión que perjudique a un candidato. Estos dos últimos supuestos entienden
como candidato a aquel ciudadano que se encuentra incluido en una solicitud de inscripción de
fórmula o lista de candidatos presentada por una organización política.
c) La conducta infractora debe desarrollarse dentro del marco de las Elecciones Regionales y
Municipales 2018.
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10. Por otro lado, debe señalarse que el hecho por el cual se llegue a atribuir a un funcionario público el haber vulnerado el principio de neutralidad estatal, deberá ser valorado exhaustivamente
como gravísimo y atentatorio al regular desarrollo del proceso electoral, lo que, además, supondrá que esté objetivamente probado con medios idóneos.
[…]
11. Se atribuye a Samuel Cueva Huisa, alcalde de la Municipalidad Distrital de La Yarada Los Palos
que, con fecha 28 de julio de 2018, participó en la inauguración de un local partidario de la organización política Avanza País - Partido de Integración Social, así como haber realizado propaganda política en favor de esta, conducta a través de la cual, también, se habría favorecido al
candidato Hernán Julio Linares Vargas, vulnerando el principio de neutralidad.
13. Con relación a ello, […], resulta necesario verificar el cumplimiento de los elementos del tipo
infractor que se atribuyen a la mencionada autoridad edil; es por ello que:
a) Samuel Cueva Huisa, en su calidad de alcalde, se constituye en la autoridad política a quien
le es exigible el cumplimiento y respeto del principio de neutralidad, así se constituye en el
sujeto activo de la presunta comisión de la conducta infractora.
b) El supuesto de infracción atribuido a la autoridad edil es haber realizado la conducta de
favorecimiento de la organización política Avanza País - Partido de Integración Social, y conminar a los pobladores a tener confianza en dicho partido.
c) Asimismo, se advierte que la supuesta conducta infractora atribuida a la citada autoridad edil
se hizo extensiva en la inauguración de un nuevo local de la organización política Avanza País –
Partido de Integración Social, enmarcándose en un acto proselitista sujeto a las Elecciones Regionales y Municipales 2018; conforme se demuestra con las tomas fotográficas, audio, y versión de pobladores de la zona de AA. HH. Pueblo Libre; por lo que dicha conducta se encuentra
enmarcada en el supuesto de favorecimiento a una organización política determinada.

b.

Decisión

Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por Samuel
Cueva Huisa, alcalde de la Municipalidad Distrital de La Yarada Los Palos,
provincia y departamento de Tacna, y, en consecuencia, CONFIRMAR la
Resolución N.° 00984-2018-JEE-TACN/JNE, del 4 de setiembre de 2018,
que dispuso remitir copias de los actuados al Ministerio Público, a la Contraloría General de la República y a la Municipalidad Distrital de La Yarada
Los Palos, por la comisión de conducta infractora al principio de neutralidad.

Concordancia

Resolución N.° 2888 -2014-JNE del 29 de setiembre de 2014, N.° 00052020-JNE del 8 de enero de 2020.

Neutralidad, inmunidad presidencial y debido proceso

Resolución N.°

0057-2016-JNE

Expediente N.°

J-2016-00032

Fecha de resolución

28 de enero de 2016
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Proceso electoral

Elecciones Generales 2016

Materia tratada

Neutralidad, inmunidad presidencial y debido proceso

Supuesto de hecho

El Presidente de la República, ha realizado cometarios y declaraciones en
distintos medios de comunicación de alcance nacional en relación al proceso
de Elecciones Generales 2016, criticando a una de las candidatas a la Presidencia de la República.
El Presidente de la república no fue notificado con el informe que dio origen
al procedimiento sancionador.

Fundamentos relevantes:
10. Con relación al Presidente de la República, la Constitución Política de 1993, en su artículo 39,
señala:
Todos los funcionarios y trabajadores públicos están al servicio de la Nación. El Presidente
de la República tienen la más alta jerarquía en el servicio de la Nación y, en ese orden, los
representantes al Congreso, los ministros de Estado, miembros del Tribunal Constitucional y
del Consejo de la Magistratura, los magistrados supremos, el Fiscal de la Nación y el Defensor
del Pueblo, en igual categoría; y los representantes de organismos descentralizados y alcaldes,
de acuerdo a ley (énfasis agregado).
Por su parte, el artículo 117 de nuestra Carta Fundamental dispone lo siguiente:
El Presidente de la República sólo puede ser acusado, durante su período, por traición a la Patria;
por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales; por disolver el
Congreso, salvo en los casos previstos en el artículo 134 de la Constitución, y por impedir su reunión
o funcionamiento, o los del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral.
11. De estas normas, se desprende que el Presidente de la República, por ser el primer funcionario
de la Nación, esto es, por la importancia de su investidura, goza de inmunidad, claro está que tal
protección no es absoluta, pues el Constituyente de la época la exceptuó en cuatro supuestos,
dos de ellos relacionados con el respeto del normal funcionamiento de nuestra democracia, en
tanto forma de gobierno adoptada por la Constitución Política de 1993. Dichas excepciones
no son otras que la habilitación constitucional para ser acusado por actos de suma gravedad:
“impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales”, así como
por “impedir la reunión o funcionamiento de Jurado Nacional de Elecciones y de los otros
organismos del sistema electoral”.
[…]
13. Así, la inmunidad que goza el Presidente de la República busca generar un obstáculo frente
a ciertas pretensiones de terceros, a fin de protegerlo para que no sea increpado por ciertas
acciones que se presuponen legítimas. Esto, toda vez que la Constitución Política de 1993 asume
que la actuación del Presidente, en ejercicio de sus atribuciones, responde a una prioridad para
la gobernabilidad del país.
14. Por esta razón, la inmunidad presidencial durante el ejercicio de su mandato impide que el Presidente
sea acusado, por regla general, por cualquier hecho, salvo los señalados en forma expresa en el
artículo 117 de la Constitución Política de 1993. Entre esas excepciones ya hemos reseñado dos
relevantes para el adecuado funcionamiento de nuestro sistema de gobierno democrático, así como
del sistema electoral ahí contenido; excepciones que tienen por objetivo cautelar, por mandato de la
propia Constitución Política, que la transmisión del poder se realice a través de procesos electorales
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democráticos, lo que incluye que no sean obstruidos por parte de quien ejerce en ese momento el
máximo cargo del Poder Ejecutivo. De ello, el Presidente de la República, en ejercicio de su cargo
público, está prohibido que mediante expresiones, actos y hasta omisiones intervenga en el proceso
electoral, ya sea, para favorecer o perjudicar a un candidato u organización política en particular.
[…]
16. En ese orden de ideas, se debe concluir que nuestro ordenamiento jurídico sí admite que el Presidente de la República pueda ser investigado y, de ser el caso, acusado y sancionado, por infracción a la normativa electoral, en el marco de las excepciones graves que establece el propio
artículo 117 de la Constitución Política del Perú.
17. Establecido que el Presidente de la República sí puede ser responsabilizado por una violación a
las normas constitucionales y legales en materia electoral durante el desarrollo de un proceso
electoral, debemos señalar en forma expresa, para que no quede duda de la fuerza vinculante de
los principios contenidos en la Constitución Política de 1993, que dicha responsabilidad puede
ser investigada con relación a la vulneración de la neutralidad estatal, sin ser admisible alegar
las excepciones establecidas en el artículo 117.
18. Este criterio es expuesto por cuanto la trasgresión del principio de neutralidad estatal en el marco
de los procesos electorales que exige la Constitución Política de 1993, por su gravedad, en un
momento determinado, puede significar que el proceso electoral presidencial, parlamentario,
regional o municipal en marcha, por interferencia directa o indirecta del Presidente de la
República, no guarde las características exigibles para que las votaciones traduzcan la expresión
auténtica, libre y espontánea de los ciudadanos.
[…]
22. Reconocida en forma expresa la posibilidad de que el Presidente de la República sea hallado
responsable de una infracción al principio de neutralidad estatal en el marco de un proceso
electoral, ahora corresponde señalar a quién le compete la determinación de la vulneración de
la normativa electoral, así como, por el cargo que ostenta la citada autoridad, a quién le compete
acusarlo y sancionarlo, de ser el caso, durante el ejercicio de su mandato
[…]
26. Ahora bien, por la investidura del cargo de Presidente de la República, lo cual se desprende
de los artículos 39 y 117 de la Constitución Política del Perú de 1993, es de suponer que la
mencionada autoridad solo podrá ser acusada y sancionada, de ser el caso, según nuestro diseño
institucional, por una infracción grave al principio de neutralidad estatal que se enmarque
dentro de los supuestos de excepción que prevé el artículo 117, el cual debe ser interpretado
en concordancia con lo expuesto en el artículo 99 de dicho cuerpo normativo, esto es, que es
atribución de la Comisión Permanente y del Pleno Congreso de la República abrir proceso
acusatorio y, de considerarlo así, aplicar sanción al Presidente de la República, respectivamente.
27. Dicho esto, la atribución del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones es determinar si el
Presidente de la República ha cometido una infracción a la normativa electoral en el marco de
un proceso electoral y, dependiendo de la gravedad del hecho, corresponde al Congreso de la
República valorar si dicha infracción da lugar a una acusación y, de ser el caso, a una sanción.
[…]
30. Previo a un análisis de fondo de las conductas por las cuales se le acusa al Presidente de la
República de haber vulnerado el principio de neutralidad, corresponde hacer una valoración
respecto a si el procedimiento seguido en su contra ha respetado el relevante principio del
debido proceso, en su expresión de derecho de defensa, en tanto el recurrente alega que el JEE
en ningún momento corrió traslado de los hechos por los que se le ha hallado responsable.
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31. Al respecto, se verifica que en ningún momento el JEE corrió traslado del informe de fiscalización que dio origen al procedimiento sancionador seguido contra Ollanta Moisés Humala Tasso,
Presidente de la República, y que tampoco trasladó los recaudos que lo sustentaron y, peor aún,
que en ningún momento puso en su conocimiento la resolución hoy cuestionada. Lo anterior, no
cabe duda, significa una grave transgresión al derecho de defensa y, en consecuencia, al debido
proceso, vicio que ha de significar la nulidad de todo lo actuado.
Declarar NULA la Resolución N.° 001-2015-JEE-LC1/JNE, del 31 de
diciembre de 2015, emitida por el Jurado Electoral Especial de Lima Centro
1, que resolvió poner en conocimiento del Pleno del Jurado Nacional de
Elecciones la infracción al principio de neutralidad cometida por el señor
Ollanta Moisés Humala Tasso, Presidente de la República del Perú, en el
marco de las Elecciones Generales y de Representantes Peruanos ante el
Parlamento Andino 2016
Decisión
Artículo segundo.- DEVOLVER los actuados al Jurado Electoral
Especial de Lima Centro 1 a fin de que, conforme a lo expuesto en el
presente pronunciamiento, renueve los actos procesales con relación
al procedimiento sancionador por infracción al principio de neutralidad
estatal seguido contra el señor Ollanta Moisés Humala Tasso, Presidente
de la República del Perú, en el marco de las Elecciones Generales y de
Representantes Peruanos ante el Parlamento Andino 2016.
Concordancia

Comentario

Resolución N.° 3466-2018-JNE del 26 de noviembre de 2018.
En la Resolución N.° 0304-2015-JNE que aprobó el Reglamento de
Propaganda Electoral, Publicidad Estatal y Neutralidad para las Elecciones
Generales 2016, en su artículo 43 reguló el tratamiento de las infracciones
cometidas por funcionarios y servidores públicos que no son candidatos a
cargos de elección, precisando las siguientes reglas: i) el fiscalizador de la
DNFPE, a través de un informe detallado, hará conocer al JEE la presunta
infracción en materia de neutralidad; ii) en caso de que el JEE advierta
tal incumplimiento por denuncia de parte, requerirá al fiscalizador de
la DNFPE la emisión del correspondiente informe; iii) el JEE, en el plazo
de un (1) día natural, evaluará la referida documentación y dispondrá la
remisión de los actuados al Ministerio Público, a la Contraloría General de
la República y a la entidad estatal en la que presta servicios el funcionario
o servidor público, para que actúen conforme a sus atribuciones.
Como es de verse, en este reglamento no se estableció que el JEE, respecto
de los funcionarios y servidores no candidatos, tenga la obligación de
correr traslado al infractor; sin embargo, en la Resolución N.° 0057-2016JNE del 28 de enero de 2016, se concluyó que, en dicho procedimiento
debía respetarse el derecho al debido proceso y defensa, es decir, debía
correrse traslado al presunto infractor (2016, F.J. 29).
Así las cosas, en la resolución precitada, antes de remitir los actuados a
las instancias correspondientes, el JEE debe asegurarse de respetar el
derecho de defensa del presunto infractor y luego proceder a exhortarlo.
Únicamente en caso de reiteración, debería proceder a remitir los
actuados a las instancias correspondientes.
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c.

Neutralidad e inmunidad parlamentaria

Resolución N.°

3466-2018-JNE

Expediente N.°

ERM.2018052541

Fecha

23 de noviembre de 2018

Proceso electoral

Elecciones Regionales y Municipales

Materia tratada

Neutralidad e inmunidad parlamentaria

Supuesto de hecho

Un Congresista de la República en funciones habría participado en el cierre
de campaña de un candidato en el local partidario de la organización política
El Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad. Asimismo, habría realizado
propaganda en favor del citado candidato.

Fundamentos relevantes:
13. Respecto de la inmunidad, este órgano colegiado ha señalado, mediante la Resolución N.°
0057-2016-JNE, de fecha 28 de enero de 2016, que la protección o inmunidad que prevé la
Constitución Política está referida a que las máximas autoridades políticas no puedan ser
acusadas por cualquier hecho mientras se encuentren asumiendo el cargo para el cual fueron
elegidos, por cuanto el ejercicio de dichas funciones se encuentran dirigidas al beneficio de la
nación, es decir, al bien común. Entonces, a fin de evitar obstrucciones al ejercicio regular de las
atribuciones constitucionales que le otorga la Constitución Política, esta le reconoce inmunidad
a las máximas autoridades políticas durante su mandato.
14. En atención a lo señalado, la inmunidad parlamentaria impide que los congresistas sean acusados,
por regla general, por cualquier hecho, salvo los señalados en forma expresa en el artículo 99
de la Constitución Política, el cual señala, como excepción, la infracción a la Constitución. Al
respecto, debe entenderse como infracción a la Constitución aquellos actos y omisiones a través
de los cuales la autoridad política intervenga o pretenda intervenir en el proceso electoral, ya
sea para favorecer o perjudicar a un candidato u organización política en particular, conducta
que no solo vulnera el sistema electoral, sino también el sistema democrático que rige la vida de
nuestro país.
15. En ese orden de ideas, se puede concluir que nuestro ordenamiento jurídico sí admite que los
congresistas de la República puedan ser investigados y, de ser el caso, acusados y sancionados
por infracción a la normativa electoral, en el marco de las excepciones establecidas en el artículo
99 de la Constitución Política. Así, dicha conducta infractora puede ser investigada con relación
a la vulneración de la neutralidad estatal, sin ser admisible alegar las excepciones establecidas
en el artículo 93.
16. Este criterio es expuesto por cuanto la trasgresión del principio de neutralidad estatal en el
marco de los procesos electorales que exige la Constitución Política, por su gravedad, en un
momento determinado, puede significar que el proceso electoral presidencial, parlamentario,
regional o municipal en marcha, por interferencia directa o indirecta de los congresistas de la
República, no guarde las características exigibles para que las votaciones traduzcan la expresión
auténtica, libre y espontánea de los ciudadanos.
[…]
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18. Respecto a la competencia del Jurado Nacional de Elecciones, debe señalarse que el hecho por
el cual se llegue a acusar al congresista de la República de haber vulnerado el principio de neutralidad estatal deberá ser valorado exhaustivamente como gravísimo y atentatorio al regular
desarrollo del proceso electoral, lo que, además, supondrá que esté objetivamente probado con
medios idóneos.
[…]
21. Ahora bien, se atribuye a Edilberto Curro López, congresista de la República que, con fecha 30
de setiembre de 2018, participó en el cierre de campaña del candidato Tomás Mendoza Pacompia en un local partidario de la organización política El Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad, y que realizó propaganda política en favor de aquel, vulnerando el principio de neutralidad.
22. Con relación a ello, […], resulta necesario verificar el cumplimiento de los elementos del tipo
infractor que se atribuyen a la mencionada autoridad edil; es por ello que:
a) Edilberto Curro López, en su calidad de congresista de la República, se constituye en la autoridad política a quien le es exigible el cumplimiento y respeto del principio de neutralidad,
así se constituye en el sujeto activo de la presunta comisión de la conducta infractora.
b) El supuesto de infracción atribuido al congresista de la República edil es haber realizado la
conducta de favorecimiento de un candidato, Tomás Mendoza Pacompia, y conminar a los
pobladores a tener confianza en este.
c) Asimismo, se advierte que la supuesta conducta infractora atribuida al citado congresista
se hizo extensiva en el cierre de campaña del candidato Mendoza perteneciente a la organización política El Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad, enmarcándose en un acto
proselitista sujeto a las Elecciones Regionales y Municipales 2018; conforme se demuestra
con las tomas fotográficas y audio; por lo que dicha conducta se encuentra enmarcada en el
supuesto de favorecimiento a un candidato determinado.

Decisión

Concordancia

d.

INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por Edilberto Curro
López, congresista de la República, y, en consecuencia, CONFIRMAR la
Resolución N.° 01463-2018-JEEPUNO/ JNE, del 5 de octubre de 2018,
que dispuso remitir los actuados, en original, al Ministerio Público; y copias certificadas tanto a la Contraloría General de la República como al
Congreso de la República, a fin de que procedan conforme a sus atribuciones, en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2018.
Resolución N.° 3102-2018-JNE del 24 de setiembre de 2018.

Neutralidad del funcionario con licencia y que postula como candidato
Resolución N.°

0056-2015-JNE

Expediente N.°

J-2014-04015

Fecha

18 de febrero de 2015

Proceso electoral

Elecciones Regionales y Municipales 2014

Materia tratada

Neutralidad respecto de funcionario público que postula y solicitó licencia
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Supuesto de hecho

El candidato, siendo consejero regional del Gobierno Regional de Ayacucho,
acudió a un acto público. Cabe indicar que al momento de los hechos tenía
licencia.

Fundamentos relevantes:
1. El principio de neutralidad de los funcionarios y servidores públicos se encuentra definida en los
artículos 346, 347 y 385 de la LOE, así como en los artículos 7 y 8 de la Ley del Código de Ética
de la Función Pública, en los cuales se indican claramente las prohibiciones de las autoridades
políticas o públicas, los servidores y funcionarios, respecto de las normas sobre neutralidad en
periodo electoral.
2. En tal sentido, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones ha desarrollado, a nivel jurisprudencial, los criterios que se deben tomar en consideración a efectos de establecer si una autoridad
política o funcionario incurrió en infracción de la neutralidad estatal. Dichos criterios se centran
en determinar las circunstancias en las que la conducta del funcionario se configura como una
afectación a la neutralidad estatal, estableciendo, en principio, que resulta necesario que este
realice la conducta básica dentro de cualquiera de las siguientes dos circunstancias: a) dentro
de una actividad oficial o como ejercicio de la función propia encomendada por el ordenamiento
jurídico vigente (por ejemplo, en la inauguración de una obra pública) y b) sin tratarse de una
actividad oficial, que el funcionario invoque su condición de autoridad e intente influenciar en
la intención del voto de terceros o se manifieste en contra de una determinada opción política.
[…]
4. Ahora bien, el principal cuestionamiento del presente caso radica en que Víctor de la Cruz Eyzaguirre, en su calidad de consejero regional del Gobierno Regional de Ayacucho, infringió las
normas relacionadas a la neutralidad estatal en procesos eleccionarios, pues acudió a un acto
público siendo candidato a la reelección.
5. Al respecto, la acción cuestionada se encuentra subsumida dentro de la primera circunstancia, a
saber, la realización de la conducta básica dentro de una actividad oficial o como ejercicio de la
función propia encomendada por el ordenamiento jurídico vigente.
6.

Sobre el particular, cabe mencionar que mediante el Acuerdo de Consejo Regional N.° 0532014-GRA/CR (fojas 87), del 11 de agosto de 2014, se aprobó la solicitud de licencia de Víctor
de la Cruz Eyzaguirre en el cargo de consejero regional del Gobierno Regional de Ayacucho,
desde el 12 de agosto hasta el 4 de octubre de 2014, con la finalidad de participar como candidato en el proceso de Elecciones Regionales 2014. Así, queda claro que dicho candidato
acudió al mencionado acto público como ciudadano o vecino de la referida la circunscripción
territorial, ya que al momento de llevarse a cabo el citado evento, esto es, el 23 de setiembre
de 2014, se encontraba con licencia y, por tanto, no se encontraba desempañando sus funciones de consejero regional.

Decisión

Concordancia

Declarar FUNDADO el recurso de apelación interpuesto por Víctor
de la Cruz Eyzaguirre, consejero del Consejo Regional de Ayacucho,
REVOCAR la Resolución N.° 0004-2014-JEE-HUAMANGA/JNE, del
1 de diciembre de 2014, emitida por el Jurado Electoral Especial de
Huamanga, y, REFORMÁNDOLA, declarar que Víctor de la Cruz
Eyzaguirre no incurrió en infracción contra las normas sobre el deber
de neutralidad.
-
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e.

Neutralidad del funcionario que no participa como candidato

Resolución N.°

3508-2018-JNE

Expediente N.°

ERM.2018053917

Fecha

28 de noviembre de 2018

Proceso electoral

Elecciones Regionales y Municipales 2018

Materia tratada

Neutralidad respecto de funcionario público que no participa como
candidato

Supuesto de hecho

El alcalde de la Municipalidad Distrital de El Agustino, habría realizado campaña electoral mediante la colocación de un banner de la organización política Partido Popular Cristiano - PPC con el texto “Sale Soria, entra Lucho”, con
la foto del actual alcalde y del candidato Eddy Luis Rojas Ponce.
Asimismo, con fecha 3 de octubre de 2018, en la página oficial de Facebook
de la Municipalidad de El Agustino, el habría realizado declaraciones negativas refiriéndose exclusivamente a un candidato.

Fundamentos relevantes:
8. El artículo 346 de la LOE establece que toda autoridad política o pública se encuentra prohibida de practicar actos de cualquier naturaleza que favorezcan o perjudiquen a un determinado
partido o candidato; en este sentido, el artículo 30 del Reglamento señala lo siguiente:
Constituyen infracciones en materia de neutralidad las siguientes:
30.1 Infracciones en las que incurren las autoridades políticas o públicas
[…]
30.1.2 Practicar actos de cualquier naturaleza que favorezcan o perjudiquen a determinada organización política o candidato.
[….]
13. En reiterada jurisprudencia, este Supremo Tribunal Electoral ha señalado que, según lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 139 de nuestra Carta Magna [el debido proceso] es aquella
situación jurídica de una organización política en la que se respetan, de modo enunciativo,
sus derechos de libre acceso al órgano electoral, a probar, a la defensa, a no ser sometido a
procedimientos distintos de los previstos por la ley electoral, a la obtención de una resolución
fundada en derecho, a acceder a los medios impugnatorios regulados, a la imposibilidad de
revivir procesos fenecidos, a la actuación adecuada y temporalmente oportuna de las resoluciones emitidas por los tribunales electorales y a la observancia del principio de legalidad.
15. De autos se observa que el coordinador de Fiscalización en uso de sus atribuciones determinó la vulneración al principio de neutralidad por parte de Richard Robert Soria Fuerte, en la
medida que, según el informe, la referida persona perturbó la libertad de sufragio del electorado, utilizando para tal fin la red social Facebook (página oficial) de la Municipalidad de El
Agustino, y señalando que no hay que dejarse sorprender ni engañar por las declaraciones
del señor Víctor Salcedo Ríos, candidato a la alcaldía por la organización política Alianza para
el Progreso. Asimismo señaló que participó en actos proselitistas a favor de Eddy Luis Rojas
Ponce, candidato a regidor por la organización política Partido Popular Cristiano.
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16. Asimismo, conforme a lo señalado en el considerando 14, se concluye que el procedimiento
arribado por el JEE se encuentra arreglado a la ley electoral en la medida que la norma no establece, para la validez del procedimiento ante casos de infracción al principio de neutralidad
cometidos por funcionarios públicos que no son candidatos a cargos de elección, el traslado
del informe del fiscalizador. En tal sentido, se concluye que no se ha vulnerado el derecho al
debido proceso.
17. Aunado a lo expuesto, se observa que el JEE siguió con el trámite del expediente, en la medida
que remitió los actuados a otros órganos del Estado a fin de que asuman competencia y puedan investigar y sancionar las supuestas conductas infractoras al principio de neutralidad que
son materia de mencionar en el presente caso.

Decisión

Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por
Richard Robert Soria Fuerte, alcalde de la Municipalidad Distrital de El Agustino, provincia y departamento de Lima, y, en consecuencia, CONFIRMAR la Resolución N.° 01272-2018-JEE-LIE2/
JNE, del 12 de octubre de 2018, que dispuso remitir copias certificadas del Informe N.° 271-2018-JFNBFC- JEE LIMA ESTE 2/
JNE ERM 2018 y sus anexos al Ministerio Público, a la Contraloría General de la República y a la Municipalidad Distrital de El
Agustino.

Concordancia

Resoluciones N.° 2888 -2014-JNE del 29 de setiembre de 2014, N.°
1058-2016-JNE del 3 de agosto de 2016.

Comentario

A diferencia de lo establecido en la Resolución N.° 0057-2016-JNE
del 28 de enero de 2016, cuyos criterios de aplicaron en las Elecciones Generales de dicho año; en las ERM 2018, el JNE consideró que “la norma no establece, para la validez del procedimiento
ante casos de infracción al principio de neutralidad cometidos por
funcionarios públicos que no son candidatos a cargos de elección,
el traslado del informe del fiscalizador”. De esta manera, el JEE
podían remitir los actuados al Ministerio Público, a la Contraloría
General de la República y a la entidad estatal en la que presta servicios el funcionario o servidor público, sin necesidad de correrles
traslado de informe y sin una previa exhortación. Por lo demás,
ese fue el procedimiento establecido en la Resolución N.° 00782018-JNE, que aprobó el Reglamento de Propaganda Electoral,
Publicidad Estatal y Neutralidad en Periodo Electoral y rigió en las
ERM 2018.
Para el caso de las Elecciones Generales 2021, en la Resolución N.°
0306-2020-JNE, del 5 de setiembre de 2020, que aprueba el Reglamento sobre Propaganda Electoral, Publicidad Estatal y Neutralidad
en Periodo Electoral, en su artículo 33 se establece similar procedimiento al previsto al que rigió en las ERM 2018, esto es, no hay necesidad de correr traslado del informe y tampoco es necesaria la exhortación previa.
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Resolución N.°

1061-2016-JNE

Expediente N.°

J-2016-00481

Fecha

3 de agosto de 2016

Proceso electoral

Elecciones Generales 2016

Materia tratada

Neutralidad respecto de funcionario público que no participa como
candidato y ejecución de resolución

Supuesto de hecho

El JEE determinó que el alcalde de la Municipalidad Provincial de Tumbes,
infringió el deber de neutralidad y lo exhortó para que, en lo sucesivo, actúe con absoluta imparcialidad en el ejercicio de sus funciones; sin embargo, en la etapa de ejecución, el JEE dispuso remitir copias de lo actuado al
Ministerio Público, a la Contraloría General de la República y al Concejo
Provincial de Tumbes, para que procedan conforme a sus atribuciones.

Fundamentos relevantes:
1. El principio de congruencia es una garantía del debido proceso que no se agota en la etapa
decisoria bajo la clásica concepción de la correspondencia entre lo pedido y lo resuelto. En
efecto, este principio también está presente durante la etapa de ejecución como parte del derecho a la efectividad de las resoluciones dictadas por los órganos jurisdiccionales, vale decir,
el derecho al estricto cumplimiento y en sus propios términos de lo decidido en el proceso.
2. En este caso, el recurrente sostiene que se afectó el principio de congruencia durante la etapa
de ejecución, debido a que el JEE ejecutó acciones o apercibimientos que no fueron establecidos en la resolución con autoridad de cosa juzgada mediante la cual se decidió la controversia.
3. Así, del análisis de lo actuado, se aprecia que, efectivamente, por Resolución N.° 002-2015-JEE-TUMBES/JNE, del 16 de febrero de 2016, se determinó que el recurrente, en su calidad de alcalde de
la Municipalidad Provincial de Tumbes, infringió el deber de neutralidad y, en atención a ello, se lo
exhortó para que, en lo sucesivo, actúe con absoluta imparcialidad en el ejercicio de sus funciones.
4. Entonces, queda claro que en dicho pronunciamiento no se estableció que correspondía remitir copias de lo actuado al Ministerio Público, a la Contraloría General de la República o al
Concejo Provincial de Tumbes para que procedan de acuerdo con sus competencias respecto
de la infracción al deber de neutralidad incurrida por el burgomaestre.
5. Es más, respecto a los procedimientos por infracción al deber de neutralidad seguidos en contra de autoridades o funcionarios públicos que no participan como candidatos en la contienda
electoral, en el fundamento jurídico 29 de la Resolución N.° 0057-2016-JNE, del 28 de enero
de 2016, este Supremo Tribunal Electoral instituyó lo siguiente:
(…) el juzgador electoral per se no debe arribar inmediatamente a la conclusión de que toda
infracción al principio de neutralidad estatal origina la puesta en conocimiento de la conducta
-de tratarse de cualquier funcionario o servidor en general- al Ministerio Público o a la Comisión Permanente del Congreso, en caso se trate del Presidente de la República. Por el contrario,
previo a dicha conclusión, respetando el debido proceso, que incluye el derecho de defensa de
la autoridad cuya conducta se cuestiona, debe en un primer momento exhortar al cese de la
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conducta que se considere atentatoria del principio de neutralidad estatal y solo en caso de
reiteración, también con respeto del derecho de defensa que asiste a todo ciudadano, proceder
a comunicar a la autoridad competente para que evalúe si amerita sanción penal o política,
respectivamente (énfasis agregado).

f.

Decisión

Declarar FUNDADO el recurso de apelación interpuesto por Manuel Diego Enrique de Lama Hirsh, alcalde de la Municipalidad Provincial de Tumbes, en consecuencia, REVOCAR la Resolución N.° 05, del 5 de abril de
2016, emitida por el Jurado Electoral Especial de Tumbes, que dispuso remitir copias de lo actuado al Ministerio Público, a la Contraloría General
de la República y al Concejo Provincial de Tumbes, y, REFORMÁNDOLA,
DEJAR SIN EFECTO lo dispuesto en la referida resolución.

Concordancia

Resoluciones N.° 2888 -2014-JNE del 29 de setiembre de 2014, N.° 10582016-JNE del 3 de agosto de 2016, N.° 3508-2018-JNE del 28 de noviembre de 2018.

Principio de neutralidad y precandidatura

Resolución N.°

3102-2018-JNE

Expediente N.°

ERM.2018002154

Fecha de resolución

24 de setiembre de 2018

Proceso electoral

Elecciones Regionales y Municipales 2018

Materia tratada

Principio de neutralidad y precandidatura

Supuesto de hecho

Una congresista, publicó en su cuenta de Twitter un mensaje resaltando la
propuesta de un precandidato a la Municipalidad Provincial de Lima.

Fundamentos relevantes:
18. Se atribuye a la congresista María Alejandra Aramayo Gaona que, con fecha 30 de mayo de
2018, publicó en su cuenta de Twitter un mensaje resaltando la propuesta de Diethell Columbus Murata, entonces precandidato a la Municipalidad Provincial de Lima por la organización
política Fuerza Popular, conducta a través de la cual se habría favorecido al mencionado precandidato y vulnerado el principio de neutralidad
19. Con relación a ello, conforme ha sido mencionado en el considerando 15 de este pronunciamiento es necesario verificar el cumplimiento de los elementos del tipo infractor que se atribuye a la mencionada congresista. Al respecto, se tiene:
a) María Alejandra Aramayo Gaona, en su calidad de congresista de la República se constituye
en la autoridad política a quien le es exigible el cumplimiento y respeto del principio de neutralidad, así se constituye en el sujeto pasivo de la presunta comisión de la conducta infractora.
b) El supuesto de infracción atribuido a la congresista es la de haber favorecido a Diethell Columbus Murata a través de una publicación realizada en su cuenta Twitter.
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c) Al respecto se verifica que, a la fecha de la publicación del mencionado twit, 30 de mayo de
2018, Diethell Columbus Murata no tenía la condición de candidato, por cuanto la solicitud de
inscripción de su candidatura fue presentada el 19 de junio de 2018, por el personero legal titular
de la organización política Fuerza Popular, según consta en el Expediente N.° ERM.2018014569.
d) Asimismo, se advierte que la supuesta conducta infractora atribuida a la congresista, hace
referencia de forma directa a la propuesta del entonces precandidato Diethell Columbus Murata, no existiendo alusión a ninguna organización política, por lo que dicha conducta tampoco se
encuentra enmarcada en el supuesto de favorecimiento a organización política alguna.
20. En este sentido, si bien la conducta de la congresista de publicar la propuesta de Diethell
Columbus Murata podría ser susceptible de ser calificada como beneficiosa para dicho candidato, se tiene que, a la fecha en que se realizó dicha publicación, el mencionado ciudadano no
tenía la condición de candidato, en tanto que la solicitud de inscripción de su candidatura se
realizó 20 días calendario después de la publicación en Twitter, por lo cual no se cumple con
todos los elementos del tipo infractor.
21. Siendo así, y en vista que no se ha cumplido con todos los elementos del tipo infractor que se
atribuye a la congresista, corresponde amparar el recurso de apelación y revocar la Resolución impugnada.

Decisión

Concordancia

Declarar FUNDADO el recurso de apelación interpuesto por María
Alejandra Aramayo Gaona, congresista de la República; y, en consecuencia, REVOCAR la Resolución N.º 086-2018-JEE-LICN/JNE, de
fecha 12 de junio de 2018, emitida por el Jurado Electoral Especial de
Lima Centro, que dispuso la remisión de copias al Ministerio Público,
a la Contraloría General de la República y al Congreso de la República.
Resolución N.° 0005-2020-JNE del 8 de enero de 2020.
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9. JURISPRUDENCIA RELEVANTE: TC Y CIDH
Por último, la jurisprudencia relevante aplicable al proceso electoral no se agota en las resoluciones expedidas por el Pleno del JNE. En ese sentido, cobra especial relevancia las
decisiones emitidas por la CIDH y el TC, órganos que en su labor de defensa de los derechos
humanos, han establecido una serie de precedentes y criterios, especialmente vinculados
con el derecho al sufragio y sus límites, los cuales son citados constantemente por el Pleno
del JNE para justificar sus decisiones en casos concretos, produciéndose un diálogo jurisprudencial de suma importancia en el marco del proceso electoral.

9.1. Derecho al sufragio
a.

Ejercicio de participación política mediante el derecho a elegir y ser elegido
Caso

Yatama Vs. Nicaragua/CIDH

Fecha de resolución

23 de junio de 2005

Materia tratada

El ejercicio de la participación política mediante el derecho a elegir y ser
elegido

Fundamentos relevantes:
194. El artículo 23 de la Convención consagra los derechos a la participación en la dirección de los
asuntos públicos, a votar, a ser elegido, y a acceder a las funciones públicas, los cuales deben
ser garantizados por el Estado en condiciones de igualdad.
[….]
196. La participación política puede incluir amplias y diversas actividades que las personas realizan
individualmente u organizados, con el propósito de intervenir en la designación de quienes gobernarán un Estado o se encargarán de la dirección de los asuntos públicos, así como influir en
la formación de la política estatal a través de mecanismos de participación directa.
197. El ejercicio de los derechos a ser elegido y a votar, íntimamente ligados entre sí, es la expresión
de las dimensiones individual y social de la participación política.
198. Los ciudadanos tienen el derecho de participar en la dirección de los asuntos públicos por medio de representantes libremente elegidos. El derecho al voto es uno de los elementos esenciales para la existencia de la democracia y una de las formas en que los ciudadanos ejercen
el derecho a la participación política. Este derecho implica que los ciudadanos puedan elegir
libremente y en condiciones de igualdad a quienes los representarán.
199. La participación mediante el ejercicio del derecho a ser elegido supone que los ciudadanos
puedan postularse como candidatos en condiciones de igualdad y que puedan ocupar los cargos públicos sujetos a elección si logran obtener la cantidad de votos necesarios para ello.

Concordancia

Casos López Mendoza Vs. Venezuela, sentencia del 1 de septiembre de 2011,
Argüelles y otros Vs. Argentina, Sentencia de 20 de noviembre de 2014, San
Miguel Sosa y otras Vs. Venezuela, Sentencia del 8 de febrero de 2018.
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Caso

Castañeda Gutman Vs. México/CIDH

Fecha de resolución

6 de agosto de 2008

Materia tratada

El ejercicio de la participación política mediante el derecho a elegir y ser elegido

Fundamentos relevantes:
144. El artículo 23.1 de la Convención establece que todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades, los cuales deben ser garantizados por el Estado en condiciones de igualdad: i) a la participación en la dirección de los asuntos públicos, directamente
o por representantes libremente elegidos; ii) a votar y a ser elegido en elecciones periódicas
auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre
expresión de los electores; y iii) a acceder a las funciones públicas de su país.
145. El artículo 23 contiene diversas normas que se refieren a los derechos de la persona como ciudadano, esto es, como titular del proceso de toma de decisiones en los asuntos públicos, como
elector a través del voto o como servidor público, es decir, a ser elegido popularmente o mediante designación o nombramiento para ocupar un cargo público. […]
146. La participación política puede incluir amplias y diversas actividades que las personas realizan
individualmente u organizadas, con el propósito de intervenir en la designación de quienes gobernarán un Estado o se encargarán de la dirección de los asuntos públicos, así como influir en
la formación de la política estatal a través de mecanismos de participación directa.
147. Los ciudadanos tienen el derecho de participar activamente en la dirección de los asuntos públicos directamente mediante referendos, plesbicitos o consultas o bien, por medio de representantes libremente elegidos. El derecho al voto es uno de los elementos esenciales para la
existencia de la democracia y una de las formas en que los ciudadanos expresan libremente su
voluntad y ejercen el derecho a la participación política. Este derecho implica que los ciudadanos pueden decidir directamente y elegir libremente y en condiciones de igualdad a quienes los
representarán en la toma de decisiones de los asuntos públicos.
148. Por su parte, la participación política mediante el ejercicio del derecho a ser elegido supone que los
ciudadanos puedan postularse como candidatos en condiciones de igualdad y que puedan ocupar los
cargos públicos sujetos a elección si logran obtener la cantidad de votos necesarios para ello.
149. El derecho y la oportunidad de votar y de ser elegido consagrados por el artículo 23.1.b de
la Convención Americana se ejerce regularmente en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la
voluntad de los electores. Más allá de estas características del proceso electoral (elecciones
periódicas y auténticas) y de los principios del sufragio (universal, igual, secreto, que refleje la
libre expresión de la voluntad popular), la Convención Americana no establece una modalidad
específica o un sistema electoral particular mediante el cual los derechos a votar y ser elegido
deben ser ejercidos (infra párr. 197). La Convención se limita a establecer determinados estándares dentro de los cuales los Estados legítimamente pueden y deben regular los derechos
políticos, siempre y cuando dicha reglamentación cumpla con los requisitos de legalidad, esté
dirigida a cumplir con una finalidad legítima, sea necesaria y proporcional; esto es, sea razonable de acuerdo a los principios de la democracia representativa.

Concordancia

Casos López Mendoza Vs. Venezuela, sentencia del 1 de septiembre de 2011,
Argüelles y otros Vs. Argentina, Sentencia de 20 de noviembre de 2014, San
Miguel Sosa y otras Vs. Venezuela, Sentencia del 8 de febrero de 2018.
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b.

Derecho fundamental a elegir y sus garantías inherentes

Expediente N.°

0030-2005-PI/TC

Fecha de resolución

2 de febrero de 2006

Materia tratada

El derecho fundamental a elegir y sus garantías inherentes

Fundamentos relevantes:
63. El derecho fundamental de sufragio activo se manifiesta a través del voto (tercer y cuarto
párrafos del artículo 31 0 de la Constitución), y su titularidad se encuentra reservada a los
ciudadanos, es decir, a los mayores de 18 años, y siempre que dicha ciudadanía se encuentre
inscrita en el registro electoral correspondiente (artículo 300 de la Constitución). Es así que
la suspensión de la ciudadanía por cualquiera de las causales previstas en el artículo 330 de la
Norma Fundamental, da lugar a la suspensión del ejercicio del derecho de voto.
64. De conformidad con el artículo 31 de la Constitución, el derecho de voto goza de las siguientes garantías inherentes a la delimitación de su contenido protegido:
a) Es personal: Debe ser ejercido directamente y, en ningún caso, a través de interpósita persona.
[…]
b) Es igual: Esta característica deriva del mandato previsto en el artículo 2°, iniciso 2, de la Constitución, conforme al cual ninguna persona puede ser discriminada por motivo de origen, raza,
sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole.
c) Es libre: Esta característica del derecho de voto merece un análisis conjunto con su . obligatoriedad hasta los setenta años. La libertad inherente al derecho de voto debe ser comprendida en el sentido de que a nadie pueda conminarse a que se manifieste en un determinado sentido, de manera tal
que su orientación sea consecuencia de una meditación personalísima, “espontánea” (artículo 176°)
y responsable entre las distintas opciones posibles. La “decisión”, consiguientemente, jamás puede
ser consecuencia de algún grado de incidencia previa sobre la libertad de conciencia (artículo 2°, inciso 3) ni menos aún sobre la integridad física, psicológica o moral (artículo 2°, inciso 1).
Sin embargo, en aras de forjar una identidad ciudadana con los principios consubstanciales a la
participación política y la democracia, el constituyente no lamente ha estatuido el voto como
un derecho, sino como un deber, de modo tal ha optado por estatuir el voto obligatorio, dando
lugar a que, sin perjuicio de lo expuesto, ante la ausencia de causas justificadas, pueda derivarse
alguna sanción administrativa por no acudir a las urnas.
d) Sin embargo, en aras de forjar una identidad ciudadana con los principios consubstanciales a
la participación política y la democracia, el constituyente no lamente ha estatuido el voto como
un derecho, sino como un deber, de modo tal ha optado por estatuir el voto obligatorio, dando
lugar a que, sin perjuicio de lo expuesto, ante la ausencia de causas justificadas, pueda derivarse
alguna sanción administrativa por no acudir a las urnas.
65. Pues bien, expuestos así los ámbitos protegidos por el derecho fundamental de todo ciudadano a
elegir a sus representantes, resulta evidente que el artículo 1 ° de la Ley impugnada, al establecer
la “barrera electoral”, no resulta contrario a este derecho. En efecto, dicha disposición no impide el
ejercicio personal del voto. Tampoco genera discriminación de ningún tipo entre los votantes o entre los partidos o movimientos participantes, pues absolutamente a todos les serán aplicables las
mismas reglas constitucionales y legales. No impide acudir libremente a las urnas. Menos aún, exige
revelar la identidad del candidato, partido, movimiento, alianza o lista a la que se ha decidido apoyar.
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Concordancia

c.

Casos Yatama Vs. Nicaragua, sentencia del 23 de junio de 2005; Castañeda Gutman Vs. México, sentencia del de agosto de 2008; López Lone y
otros Vs. Honduras, sentencia del 5 de octubre de 2015.

Derecho a postular como manifestación del derecho de participación política

Expedientes N.°

0015-2018-PI/TC y 0024-2018-PI/TC (Acumulados)

Fecha de resolución

9 de junio de 2020

Materia tratada

El derecho a postular, ser elegido y ejercer un cargo de representación
popular como manifestación del derecho de participación política

Fundamentos relevantes:
9. Como ha dicho este Tribunal, el derecho de participación en la vida política de la Nación (artículo 2, inciso 17, de la Constitución) contempla como una de sus manifestaciones el derecho a
postular, ser elegido y ejercer un cargo de representación popular, por lo que se vincula directamente con el artículo 31 de la Constitución (cfr. STC 0006-2017-PI/TC, fundamento 123).
10. Entonces, el derecho a ser elegido constituye una manifestación del derecho a la participación
en la vida política de la Nación y se encuentra reconocido en el primer párrafo del artículo 31
de la Constitución, en los términos siguientes:
Los ciudadanos tienen derecho [...] de ser elegidos y de elegir libremente a sus representantes,
de acuerdo con las condiciones y procedimientos determinados por ley orgánica.
11. El derecho a la participación en la vida política de la Nación y su expresión en el derecho a ser
elegido son “derechos políticos”, como los llama el artículo 23 de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos (CADDHH), con cuyo texto deben ser interpretados los derechos
que la Constitución reconoce, conforme lo indica en su Cuarta Disposición Final y Transitoria.

Concordancia

d.

Casos Yatama Vs. Nicaragua, sentencia del 23 de junio de 2005; Castañeda Gutman Vs. México, sentencia del de agosto de 2008.

Derecho fundamental a ser elegido como derecho de configuración legal

Expediente N.°

0030-2005-PI/TC

Fecha de resolución

2 de febrero de 2006

Materia tratada

El derecho fundamental a ser elegido como derecho de configuración
legal
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Fundamentos relevantes:
27. b. el derecho fundamental a ser elegido representante es un derecho de configuración legal. Ello es
así no sólo porque el artículo 31 ° de la Constitución establece que los ciudadanos tienen derecho
a ser elegidos representantes, “de acuerdo con las condiciones y procedimientos determinados por
ley orgánica”, sino también porque el principio de representación proporcional -entendido en este
caso como el mecanismo, regla o fórmula que permite traducir los votos en escaños- recogido por
el artículo 187° de la Constitución, queda determinado “conforme al sistema que establece la ley”,
según señala este mismo artículo. En otras palabras, por voluntad del propio constituyente, la ley
(orgánica) no sólo puede, sino que debe culminar la delimitación del contenido constitucionalmente
protegido del derecho a acceder al cargo de congresista.
Desde luego, que el referido derecho fundamental sea de configuración legal, no implica que
la ley llamada a precisar determinadas delimitaciones a su contenido protegido se encuentre
exenta de un control de constitucionalidad. Significa, tan sólo, que el constituyente ha querido
dotar al legislador de un margen amplio de apreciación en la determinación del ámbito normativo del referido derecho, lo que debe ser tenido en cuenta por la jurisdicción constitucional al
momento de valorar la validez o invalidez constitucional de su actuación.
Concordancia

e.

Exps. N.° 0015-2018-PI/TC y 0024-2018-PI/TC (Acumulados), sentencia del 9
de junio de 2020; Resolución N.° 2873-2018-JNE del 7 de setiembre de 2018.

Derecho a ser elegido y partidos políticos

Caso

Yatama Vs. Nicaragua/CIDH.

Fecha de resolución

23 de junio de 2005.

Materia tratada

El derecho a ser elegido no se ejerce únicamente mediante partidos políticos

Fundamentos relevantes:
215. No existe disposición en la Convención Americana que permita sostener que los ciudadanos
sólo pueden ejercer el derecho a postularse como candidatos a un cargo electivo a través de
un partido político. No se desconoce la importancia que revisten los partidos políticos como
formas de asociación esenciales para el desarrollo y fortalecimiento de la democracia, pero
se reconoce que hay otras formas a través de las cuales se impulsan candidaturas para cargos
de elección popular con miras a la realización de fines comunes, cuando ello es pertinente e
incluso necesario para favorecer o asegurar la participación política de grupos específicos de la
sociedad, tomando en cuenta sus tradiciones y ordenamientos especiales, cuya legitimidad ha
sido reconocida e incluso se halla sujeta a la protección explícita del Estado […]
216. Los partidos políticos y las organizaciones o grupos que participan en la vida del Estado, como es el
caso de los procesos electorales en una sociedad democrática, deben tener propósitos compatibles
con el respeto de los derechos y libertades consagrados en la Convención Americana. En este sentido, el artículo 16 de dicho tratado establece que el ejercicio del derecho a asociarse libremente
“solo puede estar sujeto a las restricciones previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad
democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad o del orden público, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de los demás”.
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217. La Corte considera que la participación en los asuntos públicos de organizaciones diversas de
los partidos, sustentadas en los términos aludidos en el párrafo anterior, es esencial para garantizar la expresión política legítima y necesaria cuando se trate de grupos de ciudadanos que
de otra forma podrían quedar excluidos de esa participación, con lo que ello significa.
218. La restricción de participar a través de un partido político impuso a los candidatos propuestos por YATAMA una forma de organización ajena a sus usos, costumbres y tradiciones, como
requisito para ejercer el derecho a la participación política, en contravención de las normas
internas (supra párr. 205) que obligan al Estado a respetar las formas de organización de las
comunidades de la Costa Atlántica, y afectó en forma negativa la participación electoral de
dichos candidatos en las elecciones municipales de 2000. El Estado no ha justificado que dicha
restricción atienda a un propósito útil y oportuno que la torne necesaria para satisfacer un
interés público imperativo. Por el contrario, dicha restricción implica un impedimento para el
ejercicio pleno del derecho a ser elegido de los miembros de las comunidades indígenas y étnicas que integran YATAMA.

Concordancia

Casos Castañeda Gutman Vs. México, setencia del 6 de agosto de 2008, Chitay Nech y otros Vs. Guatemala, sentencia del 25 de mayo de 2010; EXPs. N.º
01339-2007-AA/TC, sentencia del 18 de diciembre de 2007; N ° 00105-2013PA/TC, sentencia del 26 de enero de 2016; Resolución N.° 1282-2018-JNE del
27 de julio de 2018.

Caso

Castañeda Gutman Vs. México

Fecha de resolución

6 de agosto de 2008

Materia tratada

El derecho a ser elegido y su ejercicio a través de un partido político

Fundamentos relevantes:
151. Los representantes alegaron que “el marco jurídico mexicano, al exigir como requisito indispensable para que una persona pueda participar en una contienda electoral el que la postulación sea presentada exclusivamente por un partido político, es violatoria del segundo párrafo
del artículo 23 de la Convención”, el cual establece que la ley puede reglamentar los derechos
políticos exclusivamente por las razones allí previstas.
153. El artículo 23 de la Convención Americana debe ser interpretado en su conjunto y de manera
armónica, de modo que no es posible dejar de lado el párrafo 1 de dicho artículo e interpretar
el párrafo 2 de manera aislada, ni tampoco es posible ignorar el resto de los preceptos de la
Convención o los principios básicos que la inspiran para interpretar dicha norma.
[…]
193. La Corte considera que el Estado ha fundamentado que el registro de candidatos exclusivamente
a través de partidos políticos responde a necesidades sociales imperiosas basadas en diversas razones históricas, políticas, sociales. La necesidad de crear y fortalecer el sistema de partidos como
respuesta a una realidad histórica y política; la necesidad de organizar de manera eficaz el proceso
electoral en una sociedad de 75 millones de electores, en las que todos tendrían el mismo derecho
a ser elegidos; la necesidad de un sistema de financiamiento predominantemente público,
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para asegurar el desarrollo de elecciones auténticas y libres, en igualdad de condiciones; y la necesidad de fiscalizar eficientemente los fondos utilizados en las elecciones. Todas ellas responden
a un interés público imperativo. Por el contrario, los representantes no han acercado elementos
suficientes que, más allá de lo manifestado en cuanto al descrédito respecto de los partidos políticos y la necesidad de las candidaturas independientes, desvirtúe los fundamentos opuestos por el
Estado.
[…]
203. En cuanto a si la medida se ajusta al logro del objetivo legítimo perseguido, en atención a lo anteriormente mencionado, la Corte estima que en el presente caso la exclusividad de nominación por
partidos políticos a cargos electivos de nivel federal es una medida idónea para producir el resultado legítimo perseguido de organizar de manera eficaz los procesos electorales con el fin de realizar
elecciones periódicas, auténticas, por sufragio universal e igual, y por voto secreto que garantice
la libre expresión de la voluntad de los electores de acuerdo a lo establecido por la Convención
Americana.

Concordancia

Caso Yatama Vs. Nicaragua, sentencia del 23 de junio de 2005; EXPs. N.º
01339-2007-AA/TC, sentencia del 18 de diciembre de 2007; N ° 00105-2013PA/TC, sentencia del 26 de enero de 2016; Resolución N.° 1282-2018-JNE del
27 de julio de 2018.

Expediente

Exp. N.º 01339-2007-AA/TC

Fecha de resolución

18 de diciembre de 2007

Materia tratada

Ejercicio del derecho a ser elegido a través de una organización política

Fundamentos relevantes:
5. Que en segundo término se aprecia de la demanda que el recurrente solicita la nulidad de la
resolución N.° 1260-2006 SG/JNE, de fecha 14 de marzo de 2006, expedida por el Pleno del
Jurado Nacional de Elecciones en el expediente N.° 204-2006, que declara improcedente la
solicitud del recurrente de participar como candidato para el Congreso de la República en los
comicios electorales del 9 de abril de 2006, por considerar que el actor no cumple con el requisito
de pertenecer a algún partido o agrupación política.
6. Que no obstante es posible verificar que a la fecha de interposición de la demanda los comicios
electorales para elegir a los miembros del Congreso ya habían culminado; siendo esto así
la pretensión de la demanda se ajustaría al supuesto recogido por el inciso 5) del artículo 5
del Código Procesal Constitucional a pesar que el demandante expresa que su pretensión
tiene por objeto la nulidad de la resolución mencionada porque vulnera sus derechos
fundamentales, realidad que más bien se dirige a obtener un pronunciamiento acerca de la
posibilidad de inscribirse como candidato a dichas elecciones sin pertenecer a algún partido
o agrupación política, lo que resulta inviable dado que ya finalizó la etapa de inscripción para
su candidatura y, se tiene a los nuevos miembros elegidos del Congreso, quienes han jurado el
cargo y se encuentran en pleno ejercicio de él.
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7. Que finalmente cabe mencionar que respecto al derecho de elegir y ser elegido, invocado por el
recurrente, se trata de un derecho fundamental de configuración legal. Ello en virtud del artículo
31 de la Constitución que establece que dicho derecho se encuentra regulado por una ley, específicamente la Ley Orgánica de Elecciones, la cual prevé que para ejercer el derecho a ser elegido
congresista es necesario pertenecer a la fórmula de candidatos presentada por alguna agrupación
política debidamente inscrita, lo que en este caso no se verifica.

Concordancia

Casos Yatama Vs. Nicaragua, sentencia del 23 de junio de 2005; Castañeda
Gutman Vs. México, setencia del 6 de agosto de 2008; EXPs. N.º 01339-2007AA/TC, sentencia del 18 de diciembre de 2007; N ° 00105-2013-PA/TC, sentencia del 26 de enero de 2016; Resolución N.° 1282-2018-JNE del 27 de julio
de 2018.

9.2. Restricciones al derecho de sufragio
a.

Limites al derecho al sufragio según la Convención Americana

Caso

Yatama Vs. Nicaragua

Fecha de la resolución

23 de junio de 2005

Materia tratada

Límites del derecho al sufragio según la Convención Americana y observancia de los principios de legalidad y proporcionalidad

Fundamentos relevantes:
206. La previsión y aplicación de requisitos para ejercitar [el derecho al sufragio] no constituye, per se,
una restricción indebida […]. Su reglamentación debe observar los principios de legalidad, necesidad
y proporcionalidad en una sociedad democrática. La observancia del principio de legalidad exige
que el Estado defina de manera precisa, mediante una ley, los requisitos para que los ciudadanos
puedan participar en la contienda electoral, y que estipule claramente el procedimiento electoral
que antecede a las elecciones. De acuerdo al artículo 23.2 de la Convención se puede reglamentar
el ejercicio de los derechos y oportunidades a las que se refiere el inciso 1 de dicho artículo,
exclusivamente por las razones establecidas en ese inciso. La restricción debe encontrase prevista
en una ley, no ser discriminatoria, basarse en criterios razonables, atender a un propósito útil y
oportuno que la torne necesaria para satisfacer un interés público imperativo, y ser proporcional
a ese objetivo. Cuando hay varias opciones para alcanzar ese fin, debe escogerse la que restrinja
menos el derecho protegido y guarde mayor proporcionalidad con el propósito que se persigue.
Los Estados pueden establecer estándares mínimos para regular [el derecho al sufragio], siempre y
cuando sean razonables de acuerdo a los principios de la democracia representativa. Dichos estándares, deben garantizar, entre otras, la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas
en el sufragio universal, igual y secreto como expresión de la voluntad de los electores que refleje
la soberanía del pueblo, tomando en que cuenta que, según lo dispuesto en el artículo 6 de la Carta
Democrática Interamericana, “[p]romover y fomentar diversas formas de participación fortalece la
democracia”, para lo cual se pueden diseñar normas orientadas a facilitar la participación de sectores
específicos de la sociedad, tales como los miembros de las comunidades indígenas y étnicas.
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208. Con respecto a las limitaciones al derecho a ser elegido, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas señaló que:
[e]l derecho de las personas a presentarse a elecciones no deberá limitarse de forma excesiva
mediante el requisito de que los candidatos sean miembros de partidos o pertenezcan a
determinados partidos. Toda exigencia de que los candidatos cuenten con un mínimo de partidarios
[para presentar su candidatura] deberá ser razonable y no constituir un obstáculo a esa candidatura.

Concordancia

Casos Castañeda Gutman Vs. México, setencia del 6 de agosto de 2008;
Argüelles y otros Vs. Argentina, sentencia del 20 de noviembre de 2014.

Expediente N.°

Caso Argüelles y otros Vs. Argentina

Fecha de resolución

20 de noviembre de 2014

Materia tratada

Límites del derecho al sufragio según la Convención Americana

Fundamentos relevantes:
222. Por su parte, el párrafo 2 del artículo 23 de la Convención establece que la ley puede
reglamentar el ejercicio [al sufragio], exclusivamente en razón de la “edad, nacionalidad,
residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena, por juez competente, en
proceso penal”. La disposición que señala las causales por las cuales se puede restringir el uso
de los derechos del párrafo 1 [del artículo 23 de la Convención] tiene como propósito único
– a la luz de la Convención en su conjunto y de sus principios esenciales – evitar la posibilidad
de discriminación contra individuos en el ejercicio de sus derechos políticos. Asimismo,
es evidente que estas causales se refieren a las condiciones habilitantes que la ley puede
imponer para ejercer los derechos políticos, y las restricciones basadas en esos criterios son
comunes en las legislaciones electorales nacionales, que prevén el establecimiento de edades
mínimas para votar y ser votado, ciertos vínculos con el distrito electoral donde se ejerce el
derecho, entre otras regulaciones. Siempre que no sean desproporcionados o irrazonables,
se trata de límites que legítimamente los Estados pueden establecer para regular el ejercicio
y goce de los derechos políticos y que se refieren a ciertos requisitos que los titulares de los
derechos políticos deben cumplir para poder ejercerlos.

Concordancia

b.

Casos Yatama Vs. Nicaragua, sentencia del 23 de junio de 2005, Castañeda Gutman Vs. México, setencia del 6 de agosto de 2008.

Limites al derecho al sufragio según la Constitución Política del Perú
Expediente N.°

0015-2018-PI/TC y 0024-2018-PI/TC (Acumulados)

Fecha de la resolución

9 de junio de 2020
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Materia tratada

Límites del derecho a ser elegido según la Constitución y la legislación
nacional

Fundamentos relevantes:
13. [p]ara este Tribunal, el derecho fundamental a ser elegido es de configuración legal; por ello, su
contenido se evidenciará no solo en la Constitución, sino también en las leyes de desarrollo del
referido derecho. En otras palabras, por voluntad del propio constituyente, la ley (orgánica) no
solo puede, sino que debe culminar la delimitación del contenido constitucionalmente protegido
del derecho a ser elegido (cfr. STC 0030-2005-AI/TC, fundamento 27).
14. La propia Constitución establece limitaciones al derecho a ser elegido cuando, en su artículo 33,
señala los supuestos de suspensión del ejercicio de la ciudadanía, a saber:
1. Resolución judicial de interdicción.
2. Sentencia con pena privativa de libertad.
3. Sentencia con inhabilitación de los derechos políticos.
16. Asimismo, la Constitución establece otros límites al derecho a ser elegido, tales como una edad
mínima y la nacionalidad peruana por nacimiento para ser congresista (artículo 90) o presidente
de la república (artículo 110). También, en sus artículos 191 y 194, la Constitución señala requisitos
para los gobernadores regionales, vicegobernadores y alcaldes, respectivamente, que deseen
postular a otros cargos públicos representativos durante su gestión.
17. De otro lado, al ser el derecho a ser elegido de configuración legal, las leyes de desarrollo
constitucional establecen restricciones a su ejercicio, como aquellas referidas a los requisitos
e impedimentos para ser candidato, contenidas en la Ley 26859, Ley Orgánica de Elecciones
(artículos 106, 107, 108, 112, 113 y 114); la Ley 27683, Ley de Elecciones Regionales (artículos 13
y 14); y la Ley 26864, Ley de Elecciones Municipales (artículos 6, 7 y 8).

Concordancia

Exp. N.° 0030-2005-PI/TC del 2 de febrero de 2006; Resolución
N.°0187-2019/JNE del 11 de noviembre de 2019.

9.3. Restricciones especificas del derecho al sufragio
a.

Suspensión del ejercicio de la ciudadanía
Expediente N.°

EXP. N.° 2730-2006-PA/TC

Fecha de resolución

21 de julio de 2006

Materia tratada

Suspensión del ejercicio de la ciudadanía por sentencia con pena privativa de libertad
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Fundamentos relevantes:
74. Sobre el particular, este Tribunal considera preciso advertir que cuando el artículo 33º de la Constitución dispone que ante el dictado de una pena privativa de libertad, puede quedar suspendido
el ejercicio de la ciudadanía, en primer lugar, alude a sentencias firmes y, en segundo término, hace
referencia, estrictamente, al ejercicio de los derechos políticos, pero en modo alguno a la pérdida
de identidad del ciudadano, derecho fundamental reconocido en el artículo 2° 1 de la Constitución
y garantizado instrumentalmente en el derecho a tener un Documento Nacional de Identidad con
una numeración debidamente inscrita.
Debe tenerse en cuenta que la pena de inhabilitación para el ejercicio de los derechos políticos
debe encontrarse expresamente prevista en la sentencia condenatoria, de conformidad con lo
establecido por los incisos 1) y 3) del artículo 32º y 33º del Código Penal.
Concordancia

b.

EXP. N° 0518-2006-PHC/TC, sentencia del 14 de marzo de 2006; Resolución N.° 1761-2018-JNE del 3 de agosto de 2018.

Inhabilitación política como restricción

Expediente N.°

3593-2006-AA/TC.

Fecha de resolución

Sentencia del 4 de diciembre de 2006.

Materia tratada

Inhabilitación política por parte del Congreso

Fundamentos relevantes:
2. […] Para este colegiado es claro que nuestra Constitución reconoce el juicio político llevado a
cabo por el Congreso de la República, así como la facultad de sanción política de este Poder del
Estado. Así hemos sostenido: “ ... el Tribunal Constitucional considera que la función congresal
sancionadora, prevista en el primer párrafo del artículo 100º de la Constitución, no sólo puede
ser ejercida en aquellos casos en los que exista una sentencia condenatoria emanada del Poder
Judicial, por los delitos funcionales en que incurran los funcionarios previstos en su artículo 99º,
sino también en los casos en que se configuren responsabilidades eminentemente políticas,
aun cuando no exista la comisión de un delito de por medio. Y es que si bien la función punitivojurisdiccional es privativa del Poder Judicial (aquella que puede sancionar sobre la base de la “
razón jurídica”), la función político-punitiva (aquella que puede sancionar sobre la base de la “
razón política”) no lo es. Y no podría serlo, pues justamente el principio de separación de poderes
es el que garantiza la ausencia de toda valoración política en las decisiones del Poder Judicial.
[…]
22. Afirman las demandantes que se habría vulnerado su derecho a elegir y ser elegidos. No se debe
olvidar que los derechos fundamentales son relativos y no absolutos; de ahí que pueden admitir
restricciones razonables y proporcionales a su ejercicio. Además, no constituyen únicamente derechos subjetivos, sino también valores objetivos, lo cual exige precisamente que sean ejercidos respetando otros bienes o principios constitucionales. Por esta razón, el Tribunal considera que, en el
presente caso, una sanción de inhabilitación derivada de un juicio político no implica per se una violación al derecho de sufragio -de ser elegido como parlamentario-, ya que constituye, considerando
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la gravedad de la infracción constitucional, una restricción legítima a dicho derecho. Igualmente
tampoco estima este colegiado que en el caso de autos la sanción viole el principio de no sujeción
al mandato imperativo, porque si bien los Congresistas tienen dicha prerrogativa, ésta no los autoriza ni mucho menos protege de las sanciones derivadas de cometer infracciones a la Constitución.
Concordancia

c.

Exp. N.° 3760-2004-AA/TC, sentencia del 18 de febrero de 2005.

Inhabilitación perpetua por sentencia como restricción

Caso

Argüelles y otros Vs. Argentina

Fecha de resolución

20 de noviembre de 2014

Tema específico

Inhabilitación perpetua mediante sentencia penal

Fundamentos relevantes:
223. Teniendo en cuenta lo anterior, la Corte considera, en primer lugar, que la llamada inhabilitación
comercial, de bienes o “muerte civil”, claramente no se encuadra en una de las situaciones
protegidas por el artículo 23 de la Convención Americana, de manera que la Corte desestima
ese alegato de los representantes. Por tanto, la Corte entrará a analizar solamente si la sanción
de inhabilitación perpetua determinada en la sentencia penal condenatoria constituyó una
restricción indebida a los derechos políticos de los señores Candurra, Arancibia, Di Rosa,
Pontecorvo y Machin, presuntas víctimas representadas por los señores De Vita y Cueto.
224. Ahora bien, la Corte ha precisado las condiciones y requisitos que deben cumplirse al momento
de regular o restringir los derechos y libertades consagrados en la Convención y procederá a
analizar, a la luz de los mismos, el requisito legal bajo examen en el presente caso.
225. Respecto de si la restricción cumple con el requisito de legalidad, ello significa que las condiciones y circunstancias generales que autorizan una restricción al ejercicio de un derecho humano
determinado deben estar claramente establecidas por ley. La norma que establece la restricción
debe ser una ley en el sentido formal y material. En el caso concreto la pena de inhabilitación absoluta estaba prevista en el artículo 19 del Código Penal argentino y su modalidad regulada en el
artículo 20-ter, de manera que cumplió con ese primero requisito.
226. El segundo límite de toda restricción se relaciona con la finalidad de la medida restrictiva; esto es,
que la causa que se invoque para justificar la restricción sea permitida por la Convención Americana, prevista en disposiciones específicas que se incluyen en determinados derechos (por ejemplo las finalidades de protección del orden o salud públicas, de los artículos 12.3, 13.2.b y 15, las
reglamentaciones de los derechos políticos, artículo 23.2, entre otras), o bien, en las normas que
establecen finalidades generales legítimas (por ejemplo, “los derechos y libertades de las demás
personas”, o “las justas exigencias del bien común, en una sociedad democrática”, ambas en el
artículo 32). La pena accesoria de inhabilitación perpetua en el presente caso se refiere precisamente a uno de los supuestos que permite al Estado “reglamentar el ejercicio de los derechos
y oportunidades” protegidos en el artículo 23.1, cual sea la “condena, por juez competente, en
proceso penal”.
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227. Ahora resta definir si aun cuando la medida sea legal y persiga un fin permitido por la Convención,
si ella es necesaria y proporcional. Con el fin de evaluar si la medida restrictiva bajo examen cumple
con este último requisito, la Corte debe valorar si la misma: a) satisface una necesidad social imperiosa, esto es, está orientada a satisfacer un interés público imperativo; b) es la que restringe en
menor grado el derecho protegido, y c) se ajusta estrechamente al logro del objetivo legítimo.
[....]
230. [...] la Corte considera que la medida fue aplicada para satisfacer una condena penal relacionada
a la comisión de delitos económicos perpetrados en contra de la Fuerza Aérea Argentina y tenía
como objetivo proteger el erario, evitando que una persona condenada por delitos de defraudación y falsedad pudiera acceder a cargos públicos y participar de elecciones durante determinado período. Con relación al supuesto de restringir en menor grado el derecho protegido – en el
presente caso los derechos políticos de los condenados – la Corte considera que la medida no
fue permanente, sino limitada al plazo determinado en ley [10 años]. Finalmente, la Corte estima
que en el presente caso, debido a sus características particulares, no consta en autos elementos
suficientes para determinar que la medida, e incluso su aplicación ya realizada, no se ajustó a la
consecución del objetivo legítimo de resguardar el interés público al restringir la participación
electoral de los condenados por determinado período.
231. En consecuencia, la Corte considera que la aplicación de la pena accesoria de 10 años, denominada
“inhabilitación absoluta perpetua”, a los señores Candurra, Pontecorvo, Di Rosa, Arancibia y Machin se ajustó a la previsión del artículo 23.2 de la Convención, que permite al Estado reglamentar
el ejercicio de los derechos políticos en razón de condena penal por un tribunal competente.
Concordancia

d.

Resoluciones N.° 3212-2018-JNE del 4 de octubre de 2018, N.° 35472018-JNE del 10 de diciembre de 2018.

Prohibición de reelección inmediata de alcaldes

Expediente N.°

0008-2018-PI/TC

Fecha de resolución

4 de octubre de 2018

Materia tratada

Prohibición de reelección inmediata de alcaldes

Fundamentos relevantes:
37. El cuestionamiento del recurrente solo se refiere al tercer párrafo del artículo 194, modificado por el
artículo único de la Ley 30305, en cuanto establece que “no hay reelección inmediata para los alcaldes.
Transcurrido otro período, como mínimo, pueden volver a postular, sujetos a las mismas condiciones”.
38. La reforma constitucional que ahora se cuestiona plantea que, en aras de tutelar la alternancia
en el poder, y todo lo que ella involucra, pueden establecerse límites a la posibilidad de un alcalde o alcaldesa sea reelegido inmediatamente, y así seguir desempeñando las funciones que
viene ejerciendo. No se está planteando una prohibición absoluta y definitiva. Se ha plasmado,
tal como se hizo anteriormente en el caso del Presidente de la República, una restricción a una
reelección inmediata. Corresponde entonces analizar si ahora nos encontramos frente a una
restricción a otro de reelección inmediata que, como el que acabamos de mencionar, vulnera o
no los parámetros constitucionales y convencionales […].
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39. Corresponde apreciar cuál es la normativa internacional aplicable al derecho de sufragio
y de ser elegido. Como bien señalan disposiciones como el artículo 21 de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos, el artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos, el artículo 3 del Protocolo 1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos
(previsto, justo es decirlo, para los parlamentarios o congresistas), la jurisprudencia del
Tribunal Europeo de Derechos Humanos desde el caso “Gitonas y otras versus Grecia”, y el
artículo 23 (lb y 2) de la Convención Americana, el derecho de ser elegido no es absoluto y
admite límites.
40. En ese mismo sentido también se ha pronunciado la Corte Interamericana de Derechos Humanos
en reiterada jurisprudencia, destacando entre ellas “Castañeda Gutman contra México”.
Corresponde entonces señalar si existe un derecho (fundamental o humano, conceptos que hoy
cada vez tienen que entenderse como sinónimos) a la reelección. Dicho con otras palabras, si
el contenido constitucional y convencionalmente protegido e derechos políticos como los de
sufragio y el de ser elegido, que por cierto admiten límites, incluyen un supuesto derecho a la
reelección de quien ejerce un cargo y desea mantenerse en él.
41. Esta preocupación, por cierto, no es nueva ni exclusiva de nuestro país. Ha sido planteado
incluso en escenarios como el de la Comisión de Venecia, entidad que hoy hace las veces de
organismo coordinador de las labores de los diferentes Tribunales y Cortes Constitucionales a
nivel mundial. Es más, y con fecha 16 y 17 de marzo de 2018, este grupo de trabajo ha emitido y
aprobado un informe sobre los límites a la reelección de altos funcionarios. […]
42. Debido a la claridad y relevancia de lo señalado por la Comisión de Venecia (entidad de
la cual nuestro Tribunal Constitucional es parte) en el tema que venimos analizando, nos
permitimos reproducirlo a continuación:
“[. ..] 81. Un análisis de los tratados internacionales, las constituciones nacionales y las decisiones
judiciales muestra que la reelección no se concibe como un derecho humano. Los principales
instrumentos internacionales reconocen el derecho de participar en la conducción de los
asuntos públicos, de votar y ser elegido y de tener acceso al servicio público, en condiciones
generales de igualdad. El derecho al voto activo y pasivo debe ejercerse a través de elecciones
periódicas, genuinas, mediante el sufragio universal y equitativo y mediante voto secreto u
otro procedimiento equivalente que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores.
Estos son elementos esenciales para asegurar que los individuos participen en la vida política
de su comunidad. Al igual que otros derechos humanos, protegen los cimientos de la libertad,
la realización plena y los derechos fundamentales de cualquier persona, considerados como la
condición esencial de la dignidad humana.
[…]
43. Como bien puede apreciarse, no existe parámetro constitucional o convencional que nos a
desconocer que el derecho a elegir y el derecho a ser elegido admite límites, así que nos permita
inducir que existe un supuesto derecho a ser reelegido.

Concordancia

Resoluciones N.° 0442-2018-JNE del 27 de julio de 2018, N.° 07692018-JNE del 16 de julio de 2018.
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9.4.

Amparo electoral

a.

Procedencia del amparo electoral
Expediente N.°

EXP. N. 05854-2005-PA/TC

Fecha de resolución

8 de noviembre de 2005

Materia tratada

Procedencia del amparo electoral

Fundamentos relevantes:
17. Qué duda cabe de que una interpretación literal y aislada de los artículos 142° y 181° de la
Constitución, concluirá en que, sin ingresar en consideración adicional alguna, una resolución
en materia electoral expedida por el JNE, es inatacable jurisdiccionalmente; es decir, incluso
en aquellos supuestos en los que afecten los derechos fundamentales de la persona. Empero, el
resultado de esta interpretación ¿es sustentable constitucionalmente?.
[…]
19. La interpretación aislada de los artículos constitucionales bajo análisis resulta manifiestamente
contraria al principio de fuerza normativa de la Constitución y al de corrección funcional, ya que
desconoce, por un lado, el carácter jurídico-vinculante de la Constitución y, por otro, la función
de contralor de la constitucionalidad conferida al Tribunal Constitucional (artículo 201° de la
Constitución). En efecto, dicha interpretación confunde la autonomía que ha sido reconocida
constitucionalmente al JNE (artículo 177º de la Constitución) con autarquía, pues pretende que
sus resoluciones no sean objeto de control constitucional en aquellos casos en los que resulten
contrarias a los principios y derechos fundamentales reconocidos en la Carta Fundamental. Lo
que equivaldría a sostener que para el JNE, tales principios y derechos no resultan vinculantes.
20. Al referir que las resoluciones del JNE en materia electoral se dictan en última instancia / y no pueden
ser objeto de control constitucional en sede jurisdiccional, los artículos 142º y 181 º de la Constitución,
tienen por propósito garantizar que ningún otro órgano del Estado se arrogue la administración de
justicia sobre los asuntos electorales, pues en esta materia técnico-jurídica, el JNE es, en efecto,
instancia definitiva. Así lo ordena la Constitución y bajo el principio de corrección funcional ese fuero
debe ser plenamente respetado por todo poder constituido, incluyendo, desde luego, a este Tribunal.
Asunto distinto se presenta cuando el JNE ejerce funciones excediendo el marco normativo que
la Constitución le impone. Ello tendría lugar, claro está, si se expide una resolución contraria a
los derechos fundamentales. En tales supuestos, el criterio del JNE escapa a los asuntos técnicojurídicos de carácter estrictamente electoral, siendo de inmediata aplicación el inciso 2) del
artículo 200º de la Constitución que dispone que el proceso de amparo “procede contra el hecho
u omisión, por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona, que vulnera o amenaza los
( ... ) derechos reconocidos por la Constitución”. En otras palabras, en tales casos, la jurisdicción
constitucional se toma inmediatamente en el fuero competente para dirimir la litis circunscrita
a si existió o no violación de la Carta Fundamental. Sin que pueda caber aquí, desde luego, una
subrogación en las funciones reservadas constitucionalmente al JNE.
[…]
21. […] No existe, pues, justificación constitucional alguna para que el JNE se encuentre relevado de
dicho control; es decir, cuando no respete los derechos fundamentales en el marco del debido
proceso y la tutela jurisdiccional efectiva.
[…]
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35. En tal sentido, sin perjuicio de lo que luego se sostendrá, llegado a este punto, el T · unal Constitucional
se encuentra en condiciones de afirmar que toda interpretación d los artículos 142º y 181º de la
Constitución que realice un poder público, en el ntido de considerar que una resolución del JNE
que afecta derechos fundamentales, se encuentra exenta de control constitucional a través del
proceso constitucional de ·amparo, es una interpretación inconstitucional. Consecuentemente,
toda vez que el JNE emita una resolución que vulnere los derechos fundamentales, la demanda de
amparo planteada en su contra resultará plenamente procedente.
Concordancia

b.

EXP. N. 00007-2007-PI/TC, sentencia del del 19 de Junio de 2007.

Interposición de demanda de amparo y principio de seguridad jurídica
Expediente N.°

00007-2007-PI/TC

Fecha de resolución

19 de Junio de 2007

Materia tratada

Interposición de demandas de amparo y principio de seguridad jurídica

Fundamentos relevantes:
23. Complementariamente a ello, en el Fundamento N.º 39 de la sentencia recaída en el Expediente
N.º 5854-2005-AA/TC (Caso Pedro Andrés Lizana Puelles) también se estableció que :
a) El Tribunal Constitucional es un órgano constituido sometido a la Constitución y a su ley orgánica.
En su función de máximo intérprete constitucional[6] (artículo 201º de la Constitución y artículo
1º de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional), tiene el deber de integrar todas las normas
constitucionales, y otorgar así seguridad jurídica y unidad normativa al Derecho Electoral
Constitucional, garantizando el respeto a los derechos fundamentales y la primacía normativa
de la Constitución (artículo II del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional).
b) En atención a la seguridad jurídica que debe rodear todo proceso electoral y a las especiales
funciones conferidas a los órganos del sistema electoral en su conjunto (JNE, ONPE,
RENIEC —artículos 178º, 182º y 183º de la Constitución—), en ningún caso la interposición
de una demanda de amparo contra el Jurado Nacional de Elecciones suspende el calendario
electoral, el cual sigue su curso inexorable. Toda afectación de los derechos fundamentales
en la que incurra el Jurado Nacional de Elecciones, devendrá en irreparable cada vez que
precluya cada una de las etapas del proceso electoral o que la voluntad popular, a la que hace
alusión el artículo 176º de la Constitución, haya sido manifestada en las urnas. En dichos
supuestos el proceso de amparo sólo tendrá por objeto determinar las responsabilidades
a que hubiera lugar, de conformidad con el artículo 1º del Código Procesal Constitucional.
c) Este Colegiado considera, sin embargo, que es preciso incrementar las garantías que aseguren la
celeridad y seguridad jurídica que deben caracterizar a todo proceso electoral, sin que con ello se
afecte el plausible control constitucional de una resolución del Jurado Nacional de Elecciones en
materia electoral que contravenga derechos fundamentales. Debe recordarse que con el mismo
énfasis con el que la Corte Interamericana ha señalado que todo órgano supremo electoral,
“debe estar sujeto a algún control jurisdiccional que permita determinar si sus actos han sido
adoptados al amparo de los derechos y garantías mínimas previstos en la Convención Americana,
así como los establecidos en su propia legislación[7]”, ha establecido que “dicho recurso debe ser
sencillo y rápido, tomando en cuenta las particularidades del procedimiento electoral[8]”.
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d) Resulta evidente que esta previsión de la Corte Interamericana, no sólo apunta a que no corra
riesgo el cronograma electoral, sino también a evitar en lo posible que las eventuales afectaciones a los derechos fundamentales en las que incurran los órganos encargados de administrar
justicia electoral no se tornen irreparables.
Concordancia

Exp. N.° 05854-2005-PA/TC, sentencia del 8 de noviembre de 2005.
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ANEXOS DEL LIBRO

Anexo N° 01
Modelo de Ficha

Número de Resolución
Expediente N.°
Fecha de la resolución
Proceso electoral
Materia tratada
Supuesto de hecho
Fundamentos relevantes:
Decisión
Concordancia

Anexo N° 02
Resoluciones citadas y concordadas

RESOLUCIONES DEL JURADO NACIONAL DE ELECCIONES
2010
•
•
•
•

Resolución N.° 204-2010-JNE del 30 de marzo de 2010
Resolución N.° 1530-2010-JNE del 20 de agosto de 2010
Resolución N.° 1531-2010-JNE del 20 de agosto de 2010
Resolución N.° 2972-2010-JNE del 27 de octubre de 2010

2012
•

Resolución Nº 650-2012-JNE del 13 de julio de 2012

2013
•
•

Resolución N.° 330-2013-JNE del 24 de abril de 2013
Resolución N.° 642-2013-JNE del 5 de julio de 2013
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2014
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Resolución N.° 0030-2014-JNE del 8 de enero de 2014
Resolución N.° 567-2014-JNE del 2 de julio de 2014
Resolución N.° 759-2014-JNE del 22 de julio de 2014
Resolución N.° 790 -2014-JNE del 24 de julio de 2014
Resolución N.° 869-2014-JNE, del 25 de julio de 2014
Resolución N.° 918-2014-JNE del 30 de julio de 2014
Resolución N.° 921-2014-JNE del 30 de julio de 2014
Resolución N.° 973-2014-JNE del 30 de julio de 2014
Resolución N.° 1227-2014-JNE del 7 de agosto de 2014
Resolución N.° 1435-2014-JNE del 11 de agosto de 2014
Resolución N.° 1782-2014-JNE, del 15 de agosto de 2014
Resolución N.° 1872-2014-JNE del 20 de agosto de 2014
Resolución N.° 2820-2014-JNE del 24 de setiembre de 2014
Resolución N.° 2888 -2014-JNE del 29 de setiembre de 2014
Resolución N.° 3657-2014-JNE, del 26 de noviembre de 2014
Resolución N.° 3674-2014-JNE del 2 de diciembre de 2014
Resolución N.° 3717-2014-JNE del 5 de diciembre de 2014
Resolución N.° 3779-2014-JNE, del 22 de diciembre de 2014

2015
•
•

Resolución N.° 0056-2015-JNE del 18 de febrero de 2015
Resolución N.° 0286-2015-JNE del 5 de octubre de 2015

2016
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Resolución N.° 0018-2016-JNE del 18 de enero de 2016
Resolución N.° 0019-2016-JNE del 18 de enero de 2016
Resolución N.° 0057-2016-JNE del 28 de enero de 2016
Resolución N.° 0160 -2016-JNE del 4 de marzo de 2016
Resolución N.° 0149-2016-JNE del 2 de marzo de 2016
Resolución N.° 196-2016-JNE del 8 de marzo de 2016
Resolución Nº 0310-2016-JNE del 31 de marzo de 2016
Resolución N.° 0343-2016-JNE del 6 de abril de 2016
Resolución N.° 0365-2016-JNE del 8 de abril de 2016
Resolución N.° 0380-A-2016-JNE del 19 de abril de 2016
Resolución N.° 0382-A-2016-JNE del 19 de abril de 2016
Resolución N.° 0384-A-2016-JNE del 19 de abril de 2016
Resolución N.° 388-2016-JNE del 19 de abril de 2016
Resolución N.° 0389-A-2016-JNE del 19 de abril de 2016
Resolución N.° 0390 -2016-JNE del 19 de abril de 2016
Resolución N.° 0391-2016-JNE del 19 de abril de 2016
Resolución N.° 0395-A-2016-JNE del 19 de abril de 2016
Resolución N.° 0397-2016-JNE del 19 de abril de 2016
Resolución N.° 0404-2016-JNE del 19 de abril de 2016
Resolución N.° 421-2016-JNE del 21 de abril de 2016
Resolución N.° 0566-2016-JNE del 4 de mayo de 2016
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Resolución N.° 607-2016-JNE del 7 de mayo de 2016
Resolución N° 0621-2016-JNE del 7 de mayo de 2016
Resolución N.° 0650-2016-JNE del 20 de mayo de 2016
Resolución N.° 0652-2016-JNE del 23 de mayo de 2016
Resolución N.° 0679-2016-JNE del 13 de junio de 2016
Resolución N.° 0689-2016-JNE del 13 de junio de 2016
Resolución N.° 0694-2016-JNE del 13 de junio de 2016
Resolución N.° 0703-2016-JNE del 13 de junio de 2016
Resolución N.° 0710-2016-JN del 13 de junio de 2016
Resolución N.° 0732-2016-JNE del 13 de junio de 2016
Resolución N.° 0771-2016-JNE del 13 de junio de 2016
Resolución N.° 0782-2016-JNE del 13 de junio de 2016
Resolución N.° 0802-2016-JNE del 13 de junio de 2016
Resolución N.° 0815-2016-JNE del 13 de junio de 2016
Resolución N.° 1058-2016-JNE del 3 de agosto de 2016
Resolución N.° 1062-2016-JNE del 3 de agosto de 2016
Resolución N.° 1060-2016-JNE del 3 de agosto de 2016
Resolución N.° 1061-2016-JNE del 3 de agosto de 2016
Resolución N.° 1063-2016-JNE del 3 de agosto de 2016
Resolución N.° 1064-2016-JNE del 3 de agosto de 2016
Resolución N.° 1065 -2016-JNE del 3 de agosto de 2016
Resolución N.° 1069-2016-JNE del 3 de agosto de 2016
Resolución N.° 1070-2016-JNE del 3 de agosto de 2016
Resolución N.° 1071-2016-JNE del 3 de agosto de 2016
Resolución N.° 1073-2016-JNE del 3 de agosto de 2016
Resolución N.° 1074-2016-JNE del 3 de agosto de 2016
Resolución N.° 1077-2016-JNE del 3 de agosto de 2016

2017
•

Resolución N.° 0250-2017-JNE del 23 de junio de 2017

2018
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ERM.2018020788. Auto N.° 1-2018 del 16 de agosto de 2018
ERM.2018019782. Auto N.° 1-2018-JNE del 22 de agosto de 2018.
ERM.2018028288. Auto N.° 1-2018-JNE del 3 de setiembre de 2018.
Resolución N.° 0442-2018-JNE del 27 de junio de 2018
Resolución N.° 0446-2018-JNE del 27 de junio de 2018
Resolución N.° 0447-2018-JNE del 27 de junio de 2018
Resolución N.° 472-2018-JNE del 3 de julio de 2018
Resolución N.° 0510 -2018-JNE del 6 de julio de 2018
Resolución N.° 0518-2018-JNE del 6 de julio de 2018
Resolución N.° 0520-2018-JNE del 6 de julio de 2018
Resolución N.° 521-2018-JNE del 6 de julio de 2018
Resolución N.° 0556 -2018-JNE del 9 de julio de 2018
Resolución N.° 0592-2018-JNE del 9 de julio de 2018
Resolución N.° 0594-2018-JNE del 9 de julio de 2018
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Resolución N.° 0596-2018-JNE del 9 de julio de 2018
Resolución N.° 0597-2018-JNE del 9 de julio de 2018
Resolución N.° 0603-2018-JNE del 10 de julio de 2018
Resolución N.° 0604-2018-JNE del 10 de julio de 2018
Resolución N.° 0617-2018-JNE del 10 de julio de 2018
Resolución N.° 0620-2018-JNE del 10 de julio de 2018
Resolución N.° 0659-2018-JNE del 11 de julio de 2018
Resolución N.° 0664-2018-JNE del 11 de julio de 2018
Resolución N.° 0667-2018-JNE del 11 de julio de 2018
Resolución N.° 0695-2018-JNE del 13 de julio de 2018
Resolución N.° 0717-2018-JNE del 13 de julio de 2018
Resolución N.° 0731-2018-JNE del 13 de julio de 2018
Resolución N.° 0735-2018-JNE del 13 de julio de 2018
Resolución N.° 0742-2018-JNE del 13 de julio de 2018
Resolución N.° 0763 -2018-JNE del 16 de julio de 2018
Resolución N.° 0764-2018-JNE del 16 de julio de 2018
Resolución N.° 0765-2018-JNE del 16 de julio de 2018
Resolución N. 0767-2018-JNE del 16 de julio de 2018
Resolución N.° 0769-2018-JNE del 16 de julio de 2018
Resolución N.° 0785-2018-JNE del 16 de julio de 2018
Resolución N.° 0791-2018-JNE del 16 de julio de 2018
Resolución N.° 0818 -2018-JNE del 18 de julio de 2018
Resolución N.° 0819 -2018-JNE del 18 de julio de 2018
Resolución N.° 0822-2018-JNE del 18 de julio de 2018
Resolución N.° 0831-2018-JNE del 18 de julio de 2018
Resolución N.° 0836 -2018-JNE del 18 de julio de 2018
Resolución N.° 0843-2018-JNE del 18 de julio de 2018
Resolución N.°0846-2018-JNE del 18 de julio de 2018
Resolución N.° 0877-2018-JNE del 19 de julio de 2018
Resolución N.° 0879-2018-JNE del 19 de julio de 2018
Resolución N.° 0881-2018-JNE del 19 de julio de 2018
Resolución N.° 0887-2018-JNE del 19 de julio de 2018
Resolución N.° 0893-2018-JNE del 19 de julio de 2018
Resolución N.° 0894-2018-JNE del 19 de julio de 2018
Resolución N.° 0896-2018-JNE del 19 de julio de 2018
Resolución N.° 0898-2018-JNE del 19 de julio de 2018
Resolución N.° 0900 - 2018-JNE del 19 de julio de 2018
Resolución N.° 0902-2018-JNE del 19 de julio de 2018
Resolución N.° 0908-2018-JNE del 19 de julio de 2018
Resolución N.° 0917-2018-JNE del 19 de julio de 2018
Resolución N.° 0940-2018-JNE del 23 de julio de 2018
Resolución N.° 0945-2018-JNE del 23 de julio de 2018
Resolución N.° 0950-2018-JNE del 23 de julio de 2018
Resolución N.° 0955 -2018-JNE del 23 de julio de 2018
Resolución N.° 0957-2018-JNE del 23 de julio de 2018
Resolución N.° 0968-2018-JNE del 23 de julio de 2019
Resolución N.° 0976-2018-JNE del 23 de julio de 2018
Resolución N.° 0978-2018-JNE del 23 de julio de 2018
Resolución N.° 0980-2018-JNE del 23 de julio de 2018
Resolución N.° 1007 -2018-JNE del 25 de julio de 2018
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Resolución N.° 1009-2018-JNE del 25 de julio de 2018
Resolución N.° 1012-2018-JNE del 25 de julio de 2018
Resolución N.° 1016-2018-JNE del 25 de julio de 2018
Resolución N.° 1020-2018-JNE del 25 de julio de 2018
Resolución N.° 1022-2018-JNE del 25 de julio de 2018
Resolución N.° 1024-2018-JNE del 25 de julio de 2018
Resolución N.°1025-2018-JNE del 25 de julio de 2018
Resolución N.° 1030- 2018-JNE del 25 de julo de 2018
Resolución N.° 1031-2018-JNE del 25 de julio de 2018
Resolución N.° 1041-2018-JNE del 25 de julio de 2018
Resolución N.° 1042-2018-JNE del 25 de julio de 2018
Resolución N.° 1051-2018-JNE del 25 de julio de 2018
Resolución N.° 1053-2018-JNE del 25 de julio de 2018
Resolución N.° 1056-2018-JNE del 25 de julio de 2018
Resolución N.° 1061-2018-JNE del 25 de julio de 2018
Resolución N.° 1062 -2018-JNE del 25 de julio de 2018
Resolución N.° 1063-2018-JNE del 25 de julio de 2018
Resolución N.° 1070-2018-JNE del 25 de julio de 2018
Resolución N.° 1076-2018-JNE del 25 de julio de 2018
Resolución N.° 1091-2018-JNE del 26 de julio de 2018
Resolución N.° 1092-2018-JNE del 26 de julio de 2018
Resolución N.° 1095-2018-JNE del 26 de julio de 2018
Resolución N.° 1096-2018-JNE del 26 de julio de 2018
Resolución N.° 1098-2018-JNE del 26 de julio de 2018
Resolución N.° 1100-2018-JNE del 26 de julio de 2018
Resolución N.° 1108-2018-JNE del 26 de julio de 2018
Resolución N.° 1111-2018-JNE del 26 de julio de 2018
Resolución N.° 1113-2018-JNE del 26 de julio de 2018
Resolución N.° 1117-2018-JNE del 26 de julio de 2018
Resolución N.° 1127-2018-JNE del 26 de julio de 2018
Resolución N.° 1133-2018-JNE del 26 de julio de 2018
Resolución N.° 1135-2018-JNE del 26 de julio de 2018
Resolución N.° 1137-2018-JNE del 26 de julio de 2018
Resolución N.° 1138-2018-JNE del 26 de julio de 2018
Resolución N.° 1140-2018-JNE del 26 de julio de 2018
Resolución N.° 1151-2018-JNE del 26 de julio de 2018
Resolución N.° 1145-2018-JNE del 26 de julio de 2018
Resolución N.° 1165-2018-JNE del 26 de julio de 2018
Resolución N.° 1169-2018-JNE del 26 de julio de 2018
Resolución N.° 1176-2018-JNE del 26 de julio de 2018
Resolución N.° 1207-2018-JNE del 27 de julio de 2018
Resolución N.° 1218-2018-JNE del 27 de julio de 2018
Resolución N.° 1239-2018-JNE del 27 de julio de 2018
Resolución N.° 1240-2018-JNE del 27 de julio de 2018
Resolución N.° 1242-2018-JNE del 27 de julio de 2018
Resolución N.° 1244-2018-JNE del 27 de julio de 2018
Resolución N.° 1248 -2018-JNE del 27 de julio de 2018
Resolución N.° 1251-2018-JNE del 27 de julio de 2018
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Resolución N.° 1257-2018-JNE del 27 de julio de 2018
Resolución N.° 1261-2018-JNE del 27 de julio de 2018
Resolución N.° 1264-2018-JNE del 27 de julio de 2018
Resolución N.° 1276-2018-JNE del 27 de julio de 2018
Resolución N.° 1277-2018-JNE del 27 de julio de 2018
Resolución N.° 1278-2018-JNE del 27 de julio de 2018
Resolución N.° 1282-2018-JNE del 27 de julio de 2018
Resolución N.° 1286-2018-JNE del 27 de julio de 2018
Resolución N.° 1288-2018-JNE del 27 de julio de 2018
Resolución N.° 1289-2018-JNE del 27 de julio de 2018
Resolución N.° 1293-2018-JNE del 27 de julio de 2018
Resolución N.° 1294-2018-JNE del 27 de julio de 2018
Resolución N.° 1295 -2018-JNE del 27 de julio de 2018
Resolución N.° 1313-2018-JNE del 30 de julio de 2018
Resolución N.° 1314-2018-JNE del 30 de julio de 2018
Resolución N.° 1315-2018-JNE del 30 de julio de 2018
Resolución N.° 1317-2018-JNE del 30 de julio de 2018
Resolución N.° 1327-2018-JNE del 30 de julio de 2018
Resolución N.° 1329-2018-JNE del 30 de julio de 2018
Resolución N.° 1337-2018-JNE del 30 de julio de 2018
Resolución N.° 1338-2018-JNE del 30 de julio de 2018
Resolución N.°1342-2018-JNE del 30 de julio de 2018
Resolución N.° 1343-2018-JNE del 30 de julio de 2018
Resolución N.° 1350-2018-JNE del 30 de julio de 2018
Resolución N.°1356-2018-JNE del 30 de julio de 2018
Resolución N.° 1358-2018-JNE del 30 de julio de 2018
Resolución N.° 1359-2018-JNE del 30 de julio de 2018
Resolución N.° 1362-2018-JNE del 30 de julio de 2018
Resolución N.° 1363-2018-JNE del 30 de julio de 2018
Resolución N.°1367-2018-JNE del 30 de julio de 2018
Resolución N.° 1369-2018-JNE del 30 de julio de 2018
Resolución N.° 1374-2018-JNE del 30 de julio de 2018
Resolución N.° 1379-2018-JNE del 30 de julio de 2018
Resolución N.° 1382-2018-JNE del 30 de julio de 2018
Resolución N.°1381-2018-JNE del 30 de julio de 2018
Resolución N.° 1385-2018-JNE del 30 de julio de 2018
Resolución N.° 1387 -2018-JNE del 30 de julio de 2018
Resolución N.° 1389-2018-JNE del 30 de julio de 2018
Resolución N.° 1393-2018-JNE del 30 de julio de 2018
Resolución N.° 1397 -2018-JNE del 30 de julio de 2018
Resolución N.° 1400 -2018-JNE del 30 de julio de 2018
Resolución N.° 1403-2018-JNE, del 30 de julio de 2018
Resolución N.° 1415-2018-JNE del 30 de julio de 2018
Resolución N.° 1428-2018-JNE del 30 de julio de 2018
Resolución N.° 1444 -2018-JNE del 30 de julio de 2018
Resolución N.° 1447-2018-JNE del 30 de julio de 2018
Resolución N.° 1452-2018-JNE del 30 de julio de 2018
Resolución N.° 1464-2018-JNE del 30 de julio de 2018
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Resolución N.° 1480-2018-JNE del 30 de julio de 2018
Resolución N.° 1485-2018-JNE del 30 de julio de 2018
Resolución N.° 1497-2018-JNE del 30 de julio de 2018
Resolución N.° 1506 -2018-JNE del 30 de julio de 2018
Resolución N.° 1507-2018-JNE del 30 de julio de 2018
Resolución N.° 1509-2018-JNE del 30 de julio de 2018
Resolución N.° 1518-2018-JNE del 1 de agosto de 2018
Resolución N.° 1521-2018-JNE del 1 de agosto de 2018
Resolución N.° 1523-2018-JNE del 1 de agosto de 2018
Resolución N.° 1525-2018-JNE del 1 de agosto de 2018
Resolución N.° 1541-2018-JNE del 1 de agosto de 2018
Resolución N.° 1545-2018-JNE del 1 de agosto de 2018
Resolución N.° 1550-2018-JNE del 1 de agosto de 2018
Resolución N.° 1551-2018-JNE del 1 de agosto de 2018
Resolución N.° 1555-2018-JNE, del 1 de agosto de 2018
Resolución N.° 1565-2018-JNE del 1 de agosto de 2018
Resolución N.° 1566-2018-JNE del 1 de agosto de 2018
Resolución N.° 1571-2018-JNE del 1 de agosto de 2018
Resolución N.° 1574-2018-JNE del 1 de agosto de 2018
Resolución N.° 1577-2018-JNE del 1 de agosto de 2018
Resolución N.° 1583-2018-JNE del 1 de agosto de 2018
Resolución N.° 1586 -2018-JNE del 1 de agosto de 2018
Resolución N.° 1589-2018-JNE del 1 de agosto de 2018
Resolución N.°1594 -2018-JNE del 1 de agosto de 2018
Resolución N.° 1637 -2018-JNE del 1 de agosto de 2018
Resolución N.° 1638-2018-JNE del 1 de agosto de 2018
Resolución N.° 1642-2018-JNE del 1 de agosto de 2018
Resolución N.° 1645 -2018-JNE del 1 de agosto de 2018
Resolución N.° 1665 -2018-JNE del 1 de agosto de 2018.
Resolución N.° 1668 -2018-JNE del 1 de agosto de 2018
Resolución N.° 1676-2018-JNE del 1 de agosto de 2018
Resolución N.° 1682-2018-JNE del 1 de agosto de 2018
Resolución N.° 1698-2018-JNE del 1 de agosto de 2018
Resolución N.° 1699-2018-JNE del 1 de agosto de 2018
Resolución N.° 1711-2018-JNE del 3 de agosto de 2018
Resolución N.° 1713-2018-JNE del 3 de agosto de 2018
Resolución N.° 1716-2018-JNE del 3 de agosto de 2018
Resolución N.° 1717-2018-JNE del 3 de agosto de 2018
Resolución N.° 1719-2018-JNE del 3 de agosto de 2018
Resolución N.° 1725-2018-JNE del 3 de agosto de 2018
Resolución N.° 1747-2018-JNE del 3 de agosto de 2018
Resolución N.° 1760-2018-JNE del 3 de agosto de 2018
Resolución N.° 1761-2018-JNE del 3 de agosto de 2018
Resolución N.° 1762-2018-JNE del 3 de agosto de 2018
Resolución N.° 1776-2018-JNE del 3 de agosto de 2018
Resolución N.° 1783-2018-JNE del 3 de agosto de 2018
Resolución N.° 1785 -2018-JNE del 3 de agosto de 2018
Resolución N.° 1796-2018-JNE del 3 de agosto de 2018
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Resolución N.° 1803-2018-JNE del 6 de agosto de 2018
Resolución N.°1824-2018-JNE del 6 de agosto de 2018
Resolución N.° 1826-2018-JNE del 6 de agosto de 2018
Resolución N.° 1832-2018-JNE del 6 de agosto de 2018
Resolución N.° 1850 -2018-JNE del 6 de agosto de 2018
Resolución N.° 1869-2018-JNE del 7 de agosto de 2018
Resolución N.° 1876-2018-JNE del 7 de agosto de 2018
Resolución N.° 1878 -2018-JNE del 7 de agosto de 2018
Resolución N.° 1888-2018-JNE del 7 de agosto de 2018
Resolución N.° 1904-2018-JNE del 7 de agosto de 2018
Resolución N.° 1907-2018-JNE del 7 de agosto de 2018
Resolución N.° 1962 -2018-JNE del 7 de agosto de 2018
Resolución N.° 1968-2018-JNE del 8 de agosto de 2018
Resolución N.° 1981-2018-JNE del 8 de agosto de 2018
Resolución N.° 1988-2018-JNE del 8 de agosto de 2018
Resolución N.° 2050-2018-JNE del 14 de agosto de 2018
Resolución N.° 2051-2018-JNE del 14 de agosto de 2018
Resolución N.° 2057-2018-JNE del 14 de agosto de 2018
Resolución Nº 2059-2018-JNE del 14 de agosto de 2018
Resolución N.° 2063-2018-JNE del 14 de agosto de 2018
Resolución N.° 2081-2018-JNE del 14 de agosto de 2018
Resolución N.° 2084-2018-JNE del 14 de agosto de 2018
Resolución N.° 2094-2018-JNE del 14 de agosto de 2018
Resolución N.° 2101-2018-JNE del 14 de agosto de 2018
Resolución N.° 2104-2018-JNE del 14 de agosto de 2018
Resolución N.° 2109-2018-JNE del 14 de agosto de 2018
Resolución N.° 2113-2018-JNE del 14 de agosto de 2018
Resolución N.° 2115-2018-JNE del 14 de agosto de 2018
Resolución N.° 2121-2018-JNE del 14 de agosto de 2018
Resolución N.° 2145-2018-JNE del 16 de agosto de 2018
Resolución N.° 2223-2018-JNE del 16 de agosto de 2018
Resolución N.° 2234-2018-JNE del 16 de agosto de 2018
Resolución N.° 2235-2018-JNE del 16 de agosto de 2018
Resolución N° 2259-2018-JNE del 16 de agosto de 2018
Resolución N.° 2272 -2018-JNE del 16 de agosto de 2018
Resolución N.° 2299 -2018-JNE del 20 de agosto de 2018
Resolución N.° 2330-2018-JNE del 20 de agosto de 2018
Resolución N.° 2348-2018-JNE del 20 de agosto de 2018
Resolución N.° 2367-2018-JNE del 22 de agosto de 2018
Resolución N.° 2368-2018-JNE del 22 de agosto de 2018
Resolución N.° 2392-2018-JNE del 22 de agosto de 2018
Resolución N.° 2393-2018-JNE del 22 de agosto de 2018
Resolución N.° 2404-2018-JNE del 24 de agosto de 2018
Resolución N.° 2411-2018-JNE del 24 de agosto de 2018
Resolución N.° 2429-2018-JNE del 24 de agosto de 2018
Resolución N.° 2430-2018-JNE del 24 de agosto de 2018
Resolución N.° 2415-2018-JNE del 27 de agosto de 2018
Resolución N.° 2456-2018-JNE del 27 de agosto de 2018
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Resolución N.° 2460-2018-JNE del 27 de agosto de 2018
Resolución N.°2476-2018-JNE del 27 de agosto de 2018
Resolución N.° 2479-2018-JNE del 27 de agosto de 2018
Resolución N.° 2482 -2018-JNE del 27 de agosto de 2018
Resolución N.° 2485-2018-JNE del 27 de agosto de 2018
Resolución N.° 2491 -2018-JNE del 27 de agosto de 2018
Resolución N.° 2494 -2018-JNE del 27 de agosto de 2018
Resolución N.° 2495 -2018-JNE del 27 de agosto de 2018
Resolución N.° 2498-2018-JNE del 27 de agosto de 2018
Resolución N.° 2501-2018-JNE del 27 de agosto de 2018
Resolución N.° 2504-2018-JNE del 27 de agosto de 2018
Resolución N.°2506-2018-JNE del 27 de agosto de 2018
Resolución N.° 2515-2018-JNE del 29 de agosto de 2018
Resolución N.° 2517-2018-JNE del 29 de agosto de 2018
Resolución N.° 2522 -2018-JNE del 29 de agosto de 2018
Resolución N.° 2527-2018-JNE del 29 de agosto de 2018
Resolución N.° 2532-2018-JNE del 29 de agosto de 2018
Resolución N.° 2533-2018-JNE del 29 de agosto de 2018
Resolución N.° 2536-2018-JNE del 29 de agosto de 2018
Resolución N.° 2537-2018-JNE del 29 de agosto de 2018
Resolución N.° 2539-2018-JNE del 29 de agosto de 2018
Resolución N.° 2541-2018-JNE del 29 de agosto de 2018
Resolución N.° 2545-2018-JNE del 29 de agosto de 2018
Resolución N.° 2546-2018-JNE del 29 de agosto de 2018
Resolución N.° 2550-2018-JNE del 29 de agosto de 2018
Resolución N.° 2578-2018-JNE del 3 de setiembre de 2018
Resolución N.° 2583-2018-JNE del 3 de setiembre de 2018
Resolución N.° 2585-2018-JNE del 3 de setiembre de 2018
Resolución N.° 2587 -2018-JNE del 3 de setiembre de 2018
Resolución N.° 2588-2018-JNE del 3 de setiembre de 2018
Resolución N.° 2591-2018-JNE del 3 de setiembre de 2018
Resolución N.° 2595-2018-JNE del 3 de setiembre de 2018
Resolución N.° 2596-2018-JNE del 3 de setiembre de 2018
Resolución N.° 2597-2018-JNE del 3 de setiembre de 2018
Resolución N.° 2601-2018-JNE del 3 de setiembre de 2018
Resolución N.° 2648 -2018-JNE del 5 de setiembre de 2018
Resolución N.° 2655-2018-JNE del 5 de setiembre de 2018
Resolución N.° 2670-2018-JNE del 5 de setiembre de 2018
Resolución N.° 2672 -2018-JNE del 5 de setiembre de 2018
Resolución N.° 2735-2018-JNE del 6 de setiembre de 2018
Resolución N.° 2746-2018-JNE del 6 de setiembre de 2018
Resolución N.° 2821-2018-JNE del 7 de setiembre de 2018
Resolución N.° 2828 -2018-JNE del 7 de setiembre de 2018
Resolución N.° 2831-2018-JNE del 7 de setiembre de 2018
Resolución N.° 2836-2018-JNE del 7 de setiembre de 2018
Resolución N.° 2839-2018-JNE del 7 de setiembre de 2018
Resolución N.° 2848-2018-JNE del 7 de setiembre de 2018
Resolución N.° 2849-2018-JNE del 7 de setiembre de 2018
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Resolución N.° 2854-2018-JNE del 7 de setiembre de 2018
Resolución N.° 3102-2018-JNE del 24 de setiembre de 2018
Resolución N.° 3149-2018-JNE del 24 de setiembre de 2018
Resolución N.° 3188-2018-JNE del 28 de setiembre de 2018
Resolución N.° 3212-2018-JNE del 4 de octubre de 2018
Resolución N.° 3213-2018-JNE del 4 de octubre de 2018
Resolución N.° 3214-2018-JNE del 4 de octubre de 2018
Resolución N.° 3217-2018-JNE del 4 de octubre de 2018
Resolución N.° 3254-2018-JNE del 19 de octubre de 2018
Resolución N.° 3256-2018-JNE del 19 de octubre de 2018
Resolución N.° 3258-2018-JNE del 19 de octubre de 2018
Resolución N.° 3259-2018-JNE del 19 de octubre de 2018
Resolución N.° 3260-2018-JNE del 19 de octubre de 2018
Resolución N.° 3272-2018-JNE del 23 de octubre de 2018
Resolución N.° 3276-2018-JNE del 23 de octubre de 2018
Resolución N.° 3279-2018-JNE del 23 de octubre de 2018
Resolución N.° 3285-2018-JNE del 25 de octubre de 2018
Resolución N.° 3289-2018-JNE del 24 de octubre de 2018
Resolución N.° 3294-2018-JNE del 25 de octubre de 2018
Resolución N.° 3295-2018-JNE del 25 de octubre de 2018
Resolución N.° 3299-2018-JNE del 25 de octubre de 2018
Resolución N.° 3307-2018-JNE del 29 de octubre de 2018
Resolución N.° 3308-2018-JNE del 25 de octubre de 2018
Resolución N.° 3319-2018-JNE del 29 de octubre de 2018
Resolución N.° 3348-2018-JNE del 31 de octubre de 2018
Resolución N.° 3351-2018-JNE del 31 de octubre de 2018
Resolución N.° 3399-2018-JNE del 9 de noviembre de 2018
Resolución N.° 3411-2018-JNE del 9 de noviembre de 2018
Resolución N.° 3416-2018-JNE del 12 de noviembre de 2018
Resolución N.° 3419-2018-JNE del 12 de noviembre de 2018
Resolución N.° 3456-2018-JNE del 26 de noviembre de 2018
Resolución N.° 3458-2018-JNE del 26 de noviembre de 2018
Resolución N.° 3459-2018-JNE del 26 de noviembre de 2018
Resolución N.° 3461-2018-JNE del 26 de noviembre de 2018
Resolución N.° 3462-2018-JNE del 26 de noviembre de 2018
Resolución N.° 3464-2018-JNE del 26 de noviembre de 2018
Resolución N.° 3465-2018-JNE del 26 de noviembre de 2018
Resolución N.° 3466-2018-JNE del 23 de noviembre de 2018
Resolución N.° 3469-2018-JNE del 26 de noviembre de 2018
Resolución N.° 3471 -2018-JNE del 26 de noviembre de 2018
Resolución N.° 3500-2018-JNE del 28 de noviembre de 2018
Resolución N.° 3501-2018-JNE del 28 de noviembre de 2018
Resolución N.° 3502-2018-JNE del 28 de noviembre de 2018
Resolución N.° 3503-2018-JNE del 28 de noviembre de 2018
Resolución N.° 3505-2018-JNE del 28 de noviembre de 2018
Resolución N.° 3508-2018-JNE del 28 de noviembre de 2018
Resolución N.° 3509-2018-JNE del 28 de noviembre de 2018
Resolución N.° 3511-2018-JNE del 28 de noviembre de 2018
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Resolución N.° 3519-2018-JNE del 28 de noviembre de 2018
Resolución N.° 3547-2018-JNE del 10 de diciembre de 2018
Resolución N.° 3548-2018-JNE del 10 de diciembre de 2018
Resolución N.° 3574-2018-JNE del 18 de diciembre de 2018
Resolución N.° 3575-2018-JNE del 18 de diciembre de 2018
Resolución N.° 3578-2018-JNE del 20 de diciembre de 2018
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Acuerdo del Pleno del JNE del 20 de noviembre de 2019
Resolución N.° 0032-2019-JNE del 8 de abril de 2019
Resolución N.° 0034-2019-JNE del 8 de abril de 2019
Resolución N.° 0103-2019-JNE del 24 de julio de 2019
Resolución N.° 0187-2019-JNE del 11 de noviembre de 2019
Resolución N.° 0221-2019-JNE del 28 de noviembre de 2019
Resolución N.° 0223-2019-JNE del 28 de noviembre de 2019
Resolución N.° 0225-2019-JNE del 28 de noviembre de 2019
Resolución N.° 0231-2019-JNE del 28 de noviembre de 2019
Resolución N.° 0236-2019-JNE del 28 de noviembre de 2019
Resolución N.° 0241-2019-JNE del 28 de noviembre de 2019
Resolución N.° 0242-2019-JNE del 28 de noviembre de 2019
Resolución N.° 0245-2019-JNE del 28 de noviembre de 2019
Resolución N.° 0255-2019-JNE del 29 de noviembre de 2019
Resolución N.° 0257-2019-JNE del 29 de noviembre de 2019
Resolución N.°0259-2019-JNE del 29 de noviembre de 2019
Resolución N.° 0261-2019-JNE del 29 de noviembre de 2019
Resolución N.° 0281-2019-JNE del 2 de diciembre de 2019
Resolución N.° 0239-2019-JNE del 2 de diciembre de 2019
Resolución N.° 0274-2019-JNE del 2 de diciembre de 2019
Resolución N.° 0279-2019-JNE del 2 de diciembre de 2019
Resolución N.° 0291-2019-JNE del 2 de diciembre de 2019
Resolución N.° 0293-2019-JNE del 2 de diciembre de 2019
Resolución N.° 0319-2019-JNE del 5 de diciembre de 2019
Resolución N.° 0357-2019-JNE del 11 de diciembre de 2019
Resolución N.° 0432-2019-JNE del 17 de diciembre de 2019
Resolución N.° 0435-2019-JNE del 17 de diciembre de 2019
Resolución N.° 0460-2019-JNE del 18 de diciembre de 2019
Resolución N.° 0490-2019-JNE del 20 de diciembre de 2019
Resolución N.° 0504-2019-JNE del 23 de diciembre de 2019
Resolución N.° 0527-2019-JNE del 23 de diciembre de 2019
Resolución N.° 0536-2019-JNE del 23 de diciembre de 2019
Resolución N.° 0540-2019-JNE del 23 de diciembre de 2019
Resolución N.° 0555 -2019-JNE del 26 de diciembre de 2019
Resolución N.° 0626-2019-JNE del 27 de diciembre de 2019
Resolución N.° 0629-2019-JNE del 27 de diciembre de 2019

2020
•
•

Resolución N.° 0004-2020-JNE del 8 de enero de 2020
Resolución N.° 0005-2020-JNE del 8 de enero de 2020
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Resolución N.° 0018-2020-JNE del 15 de enero de 2020
Resolución N.° 0019-2020-JNE del 15 de enero de 2020
Resolución N.° 0021-2020-JNE del 15 de enero de 2020
Resolución N.° 0027-2020-JNE del 21de enero de 2020
Resolución N.° 0028-2020-JNE del 21 de enero de 2020
Resolución N.° 0029-2020-JNE del 21 de enero de 2020
Resolución N.° 0032-2020-JNE del 21 de enero de 2020
Resolución N.° 0066-2020-JNE del 7 de febrero de 2020
Resolución N.° 0086-2020-JNE del 10 de febrero de 2020
Resolución N.° 0088-2020-JNE del 10 de febrero de 2020
Resolución N.° 0094-2020-JNE del 10 de febrero de 2020
Resolución N.° 0095-2020-JNE del 10 de febrero de 2020
Resolución N.° 0099 -2020-JNE del 10 de febrero de 2020
Resolución N.° 0100-2020-JNE del 10 de febrero de 2020
Resolución N.° 0160-2020-JNE del 27 de mayo de 2020
Resolución N.° 0161-2020-JNE del 27 de mayo de 2020
Resolución N.° 0163-2020-JNE del 27 de mayo de 2020
Resolución N.° 0235-2020-JNE del 13 de agosto de 2020
Resolución N.° 0239-2020-JNE del 13 de agosto de 2020
Resolución N.° 0240-2020-JNE del 13 de agosto de 2020
Resolución N.° 0331-2020-JNE del 28 de setiembre de 2020
Resolución N.° 0352-2020-JNE del 14 de octubre de 2020
RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
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EXP. N.° 3760-2004-AA/TC. Sentencia del 18 de febrero de 2005
EXP.N. 05854-2005-PA/TC. Sentencia del 8 de noviembre de 2005
EXP.N. ° 0030-2005-PI/TC. Sentencia del 2 de febrero de 2006
EXP.N. ° 0518-2006-PHC/TC. Sentencia del 14 de marzo de 2006
EXP.N. ° 2730-2006-PA/TC. Sentencia del 21 de julio de 2006
EXP.N. º 3593-2006-AA/TC. Sentencia del 4 de diciembre de 2006
EXP. N. º 01339-2007-AA/TC. Sentencia del 18 de noviembre de 2007
EXP. N. º 01339-2007-AA/TC. Sentencia del 18 de diciembre de 2007
EXP.N. 00007-2007-PI/TC, sentencia del 19 de Junio de 2007
EXP. N.° 00105-2013-PA/TC. Sentencia del 26 de enero de 2016
EXP. N.° 0008-2018-PI/TC. Sentencia del 4 de octubre de 2018
EXP. N° 0015-2018-PI/TC y 0024-2018-PI/TC (Acumulados). Sentencia del 9 de junio de 2020
RESOLUCIONES DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS
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•

Caso Yatama Vs. Nicaragua. Sentencia del 23 de junio de 2005
Caso Castañeda Gutman Vs. México. Sentencia del 6 de agosto de 2008
Caso Chitay Nech y otros Vs. Guatemala. Sentencia del 25 de mayo de 2010
Caso López Mendoza Vs. Venezuela. Sentencia del 1 de septiembre de 2011
Caso Argüelles y otros Vs. Argentina. Sentencia de 20 de noviembre de 2014
Caso San Miguel Sosa y otras Vs. Venezuela. Sentencia del 8 de febrero de 2018
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