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RESUMEN

El presente trabajo de investigación titulado “INCIDENCIAS JURIDICO-POLÍTICAS
DEL PROCESO ELECTORAL GENERAL 2016 - I” ha tenido como finalidad

o

determinar cómo evitar que se admita la inscripción de un partido político cuando previa

ch

a ésta exista un fallo del Jurado Nacional de Elecciones que de marera indirecta lo

re

deniega, así como su exclusión en pleno proceso, para lo cual se ha utilizado una
metodología cualitativa, un diseño no experimental descriptivo y para el recojo de la

De

información se ha utilizado la técnica del fichaje, así como el acopio documental y la
interpretación normativa. Los resultados a los que se ha llegado determinan que para

de

evitar que la inscripción de un partido político sea declarado procedente cuando incurre
en causales improcedencia que ya han sido observados por el Jurado Nacional de

ca

Elecciones se limite la autonomía del Jurado Electoral Especial, el cual es el órgano

ot
e

encargado de la admisión de las inscripciones de los partidos políticos aptos para
participar en los comicios electorales, lo cual contribuiría a garantizar la Democracia del

bli

país: para ello debe tenerse en cuenta los fundamentos facticos que determina la

Bi

improcedencia de una solicitud de inscripción cuando exista un fallo Jurado Nacional de
Elecciones que deniega la modificación del Estatuto partidario como son; que la asamblea
fue convocada con 14 días hábiles de anticipación, debiendo ser al menos 15 días hábiles
de anticipación; que a la asamblea convocada sólo acudieron 5 de los 55 dirigentes que
debían acudir para que haya quórum y que no se respetó la democratización interna del
partido político. Por lo que se concluye que en cuanto a la admisión de la inscripción, ésta
debió ser declarada improcedente por el Jurado Electoral Especial, teniendo en cuenta
que existía un fallo previo del Jurado Nacional de Elecciones que confirmaba varias
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irregularidades en el proceso de democracia interna del partido político “Todos por el
Perú”, de tal modo que se hubiese evitado la exclusión de un partido político, con bastante
aceptación, a una fecha tan próxima a los comicios electorales.
Palabras claves: Proceso Electoral, Incidencias Jurídico Políticas, solicitud de
inscripción de un partido político, existencia de un fallo del Jurado Nacional de
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ot
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ca
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De
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ch
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Elecciones, democracia interna.
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ABSTRACT

This research work entitled "LEGAL AND POLITICAL IMPLICATIONS OF THE 2016
- I GENERAL ELECTORAL PROCESS" has the purpose of determining how to prevent

o

the admission of a political party when it precedes a ruling of the National Election Panel

ch

Indirectly denies it, as well as its exclusion in full process, for which a qualitative

re

methodology has been used, a non-experimental descriptive design and for the collection
of the information has been used the technique of the signing, as well as the documentary

De

collection and interpretation normative. The results that have been reached determine that
in order to avoid that the registration of a political party is declared appropriate when

de

incurring in unjustified grounds that have already been observed by the National Election
Jury, limit the autonomy of the Special Electoral Jury, which is The organ in charge of

ca

the admission of the inscriptions of the political parties apt to participate in the electoral

ot
e

polls, which would contribute to guarantee the Democracy of the country: for this must
take into account the factual foundations that determines the inadmissibility of a request

bli

of inscription when There is a ruling by the National Jury of Elections that denies the

Bi

modification of the Party Statute as they are; That the assembly was convened with 14
business days in advance, must be at least 15 business days in advance; That the assembly
convened only 5 of the 55 leaders who came for a quorum and that the internal
democratization of the political party was not respected. It is concluded that, as far as the
admission of registration is concerned, it should have been declared inadmissible by the
Special Electoral Jury, taking into account that there was a previous ruling by the National
Election Board that confirmed several irregularities in the internal democracy process of
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the Political party "All for Peru", in such a way that the exclusion of a political party, with
enough acceptance, had been avoided at a date so close to the electoral elections.

Key words: Electoral Process, Political Juridical Incidents, request for inscription of a
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political party, existence of a ruling of the National Election Jury, internal democracy.

x
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

“INCIDENCIAS JURIDICO-POLÍTICAS DEL PROCESO ELECTORAL
GENERAL 2016 - I”
INTRODUCCIÓN
Frente a las incidencias Jurídico- Políticas que se suscitaron en el Proceso Electoral General
2016-I, las cuales generaron severas críticas por parte de diversos juristas y politólogos
nacionales así como de organismos internacionales, quienes cuestionaban severamente no
sólo la efectividad de la Democracia en nuestro país en época electoral sino también la

o

exclusión de dos candidatos que formaban parte de la contienda electoral a una fecha tan

ch

próxima a los Comicios Electorales, es así que identificamos una serie de problemáticas en

re

la admisión de las solicitudes de inscripción de un partido político aspirante por parte del

De

Jurado Electoral Especial, órgano encargado de dicha función, específicamente en la
admisión del partido político “Todos por el Perú”, partido presidido por el candidato Julio

de

Guzmán, quien cabe resaltar que contaba con bastante aceptación de la población, pues los
argumentos legales por los cuales se admitieron 09 tachas contra la fórmula presidencial

ca

presentada por el partido político “Todos por el Perú” y contra el Candidato a la Presidencia
de la República “Julio Armando Guzmán Cáceres” respectivamente, en el marco de las

ot
e

Elecciones Generales del año 2016-I, se originaron antes de la inscripción y además fueron
previamente observados no sólo por la ROP sino por el Jurado Nacional de Elecciones, quien

bli

confirmó las observaciones realizadas por la ROP, como era la modificación del Estatuto de

Bi

dicho partido entre otras. De todo ello que resulta cuestionable el actuar del Jurado Electoral
Especial, pues existiendo estos antecedentes no debe admitir una solicitud de inscripción de
un partido político, cuando exista un fallo del Jurado Nacional de Elecciones que deniega la
modificación del Estatuto partidario, pues de este modo se evitará que un partido político
inscrito para participar en un proceso electoral en marcha, sea excluido en pleno proceso; así
mismo de evitará el cuestionamiento a nuestro Sistema Electoral y la democracia en nuestro
país.
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1. MOTIVACIÓN Y FUNDAMENTOS
Como bien sabemos, debido a las incidencias suscitadas durante el proceso electoral
Peru-2016-1, el Sistema Electoral Peruano viene siendo duramente criticado no sólo a nivel
nacional sino también a nivel internacional, pues el hecho de que se haya excluido de la
contienda electoral a dos candidatos, en una fecha tan cercana a los comicios, generó que

o

personalidades como LUIS ALMAGRO, Secretario General de la Organización de Estados

ch

Americanos, manifieste su disconformidad con el sistema de inhabilitación que aplica el

re

Jurado Nacional de Elecciones de Perú, afirmando que este no ofrece “garantías

De

necesarias”, a los candidatos y que él, junto a la misión en Perú de observación electoral
de la Unión Europea, la misión del organismo hemisférico ya había recomendado al
Gobierno Peruano que los procesos de impugnaciones o recursos contra candidatos no se

de

llevaran a cabo en fechas tan cercanas a los comicios1, lo que no habría tomado en cuenta
el Jurado Electoral Especial, entidad autónoma encargada de inscribir las candidaturas de

ca

los partidos; así mismo reclamó al Perú medidas para restablecer derechos de participación

ot
e

política de todos y evitar elecciones semi-democráticas.
En este contexto, surge la interrogante de que, si realmente era necesario llegar hasta el

bli

periodo de tachas para excluir a un Partido Político que desde el pasado 10 de octubre de

Bi

2015, ya venía incurriendo en errores, pues durante la Asamblea Nacional de Todos por
del Perú (TPP), partido de Julio Guzmán, se aprobó modificar el Estatuto del partido, así
como el cambio de logo. También se designó al CEN bajo ese nuevo Estatuto. El CEN
eligió al Tribunal Electoral Nacional del partido, que posteriormente llevó adelante el
proceso de elección de Julio Guzmán como candidato, sin tener en cuenta que el Registro

1http://larepublica.pe/politica/756267-oea-sobre-caso-julio-guzman-se-deben-evitar-elecciones-

semidemocraticas

2
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de Organizaciones Políticas (ROP), encargado de custodiar la correcta inscripción de los
partidos y movimientos políticos, declararía improcedentes las decisiones de esta
asamblea,2 por lo que todo lo actuado fue declarado inválido, dado que según el ROP,
fueron tres las faltas: 1. La Asamblea no fue convocada con la anticipación de 15 días
hábiles, establecido en el Estatuto del partido. 2. Solo asistieron 5 directivos del partido de

o

los 55 inscritos. 3. TPP aseguró que asistieron 16 dirigentes, El ROP dijo que nueve de

ch

ellos no pertenecían al partido; por ende al quedar anulada su inscripción, no son válidos

re

sus procesos internos, como la elección de sus candidatos a la Presidencia, Congreso y

De

Parlamento Andino, pero no sólo tenemos este antecedente sino que el partido Todos por
el Perú, apeló esta decisión y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) confirmó el fallo del
ROP, por lo que resulta ilógico que en pleno proceso electoral el Sistema Electoral procese

de

información respecto a la INSCRIPCION y concluir que el mencionado partido, no había
cumplido con lo estipulado en la Ley de Organizaciones Políticas ni con sus propias reglas

ca

internas, paralelamente, el Jurado Electoral Especial (JEE), en vez de impedir la inscripción

ot
e

de la plancha presidencial de Julio Guzmán, le diera al partido dos días para “subsanar los
problemas administrativos en su asamblea” y peor aún que luego al entregar la

bli

documentación del caso, aceptara la inscripción.

Bi

Todo ello origino que luego de publicada la Inscripción del Partido, este entrara a un
período de tacha y que fueran 11 tachas las presentadas contra la candidatura de Julio
Guzmán, siendo que todas estas giraban en torno al mismo problema, iniciado por la
intervención administrativa del JNE.
El JEE Lima Centro 1, admitió dichas tachas y declaró improcedente la candidatura de
Guzmán. Todos Por el Perú apeló esta decisión ante la instancia final y definitiva, siendo

2

http://rpp.pe/politica/elecciones/que-implica-para-julio-guzman-la-nueva-resolucion-del-jne-noticia-940959

3
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que nuevamente el pleno del Jurado Nacional de Elecciones, el miércoles 9 de marzo 2016,
tras estudiar su apelación, decidiera excluir definitivamente a Julio Guzmán de la carrera
electoral; así también fue excluido César Acuña, candidato de Alianza Para el Progreso,
pero ambos candidatos aún tenían una chance, pues la ley permite la posibilidad, que ambos
presenten un RECURSO EXTRAORDINARIO, para que (sí, otra vez) el pleno del Jurado

o

Nacional de Elecciones evalúa “si no se cometió ninguna falta de forma en su propia

ch

sentencia”.

re

Según el experto en temas electorales JULIO CÉSAR CASTIGLIONI “los recursos

evaluación, reafirmara su decisión.

De

extraordinarios en un 98 % no se ganan”; siendo que, en efecto el JNE, tras una nueva

de

Pero ¿fue necesario llegar hasta esta etapa?, ¿Se pudo evitar que un partido político
inscrito para participar en un proceso electoral en marcha, sea excluido en pleno proceso y

ca

en una fecha tan próxima a los comicios?, ¿Porque el Jurado Electoral Especial admitió a
trámite la solicitud de inscripción del partido político Todos por el Perú aun cuando existían

ot
e

irregularidades?; Es evidente que estamos frente a un problema que es necesario resolver
para garantizar las elecciones democráticas en nuestro país así como para brindarles las

Bi

bli

“garantías necesarias” a los Partidos Políticos.

2. ANTECEDENTES:
Después de diversos procesos electorales a lo largo de la historia no hubo hasta ahora
un caso de exclusión de partidos políticos en pleno proceso electoral, es por ello que
procedemos a dar una breve referencia respecto al sistema y proceso electoral peruano.
El sistema electoral en el Perú no siempre fue como lo conocemos en la actualidad, sino
que ha sufrido algunas modificaciones, pues en los inicios de la República, eran tanto el
4
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

“INCIDENCIAS JURIDICO-POLÍTICAS DEL PROCESO ELECTORAL
GENERAL 2016 - I”
Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo quienes tenían la tarea de organizar y llevar
adelante las elecciones. En el año de 1930, se crea el Jurado Nacional de Elecciones, un
ente autónomo e independiente que asume las tareas electorales. De esa manera, este
organismo asumió la labor de crear el padrón de todos los ciudadanos peruanos, otorgarles
su cédula de identidad (denominada antiguamente Libreta Electoral), coordinar todas las

o

necesidades logísticas antes, durante y después de los procesos eleccionarios y, finalmente,

ch

realizar el escrutinio y proclamar los resultados. Asimismo, tuvo facultades

re

jurisdiccionales para resolver los asuntos contenciosos que sobre materia electoral se

De

presentaban.

No es sino con la promulgación de la Constitución de 1993 (aprobada por mayoría
popular en consulta libre y democrática en el referéndum de 1993), que el Jurado Nacional

de

de Elecciones fue dividido en tres organismos distintos, formando así lo que actualmente
se conoce como el Sistema Electoral (Jurado Nacional de Elecciones, Oficina Nacional de

ca

Procesos Electorales y Registro Nacional de Identificación y Estado Civil).

ot
e

La primera elección en el Perú fue en el año 1823 siendo José Mariano de la Riva Agüero
y Sánchez Boquete el primer Presidente del Perú, sin embargo, este gobierno fue elegido

bli

por el Congreso y no por elecciones generales y así a lo largo de la historia los gobiernos

Bi

han sido elegidos por el Congreso, por golpe de Estado o elecciones generales; pero este
tema será abordado con mayor detalle en el desarrollo de la investigación.
Así mismo los procesos electorales en las primeras elecciones eran muy diferentes a
como se dan ahora, solo para mencionar, no había voto secreto, las elecciones y
especialmente el acto de votación, se producía “al aire libre”, era muy complicado realizar
campañas electorales, las elecciones eran muy violentas, entre otras.
Así mismo se debe tener en cuenta que. “Existen resoluciones del JNE del 2014, como la
847-2014, que dicen que las elecciones internas de un Partido Político deben ser realizadas
5
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con un estatuto inscrito”, lo que no se respetó en el caso de la Agrupación Política “Todos
por el Perú”, explica a “SEMANA económica” el especialista en derecho electoral, José
Naupari.

3. JUSTIFICACIÓN

ch

o

Lo que se busca en la presente investigación es evitar que se vulnere no solo el sistema
electoral peruano sino también, que se violente la democracia del país, pues estando un

re

partido político inscrito para participar en un proceso electoral en macha, éste no puede ser

De

excluido de manera intempestiva y menos aun faltando tan poco para los comicios
electorales.

de

En el proceso electoral general 2016 - I se dieron dos casos que defeccionaron y
generaron mucha polémica en el pueblo peruano, estos fueron la exclusión de los partidos

ca

políticos “Todos por el Perú” y “Alianza para el progreso”, los cuales luego de haberse

ot
e

admitido la inscripción de los partidos –sus candidatos- fueron tachados y posteriormente
excluidos del proceso electoral faltando un mes para las elecciones generales.

bli

La presente investigación tomará como base de estudio el caso de la exclusión del

Bi

partido político “Todos por el Perú”, al cual se le admitió la solicitud de inscripción del
partido por parte del Jurado Electoral Especial pese a tener un fallo previo del Jurado
Nacional de Elecciones que denegaba la modificación de su Estatuto, causando con ello
que estando ya en campaña electoral además de liderar las encuestas y faltando tan poco
para los comicios electorales se le excluyera del proceso electoral admitiendo las diez
tachas en contra de dicho partido, tachas que se sustentaban en la infracción a la democracia
interna del partido, la misma razón por la cual el Jurado Nacional de Elecciones denegó la
modificación de su Estatuto. Lo cual nos lleva a preguntarnos por qué se admitió entonces
6
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la inscripción de dicho partido si presentaba irregularidades en la conformación del partido,
irregularidades que fueron observadas por el Registro de Organizaciones Políticas (ROP),
encargado de custodiar la correcta inscripción de los partidos y movimientos políticos y
más allá de ello, por qué esperar que la agrupación política entre en campaña y faltando
poco tiempo para los comicios se le excluyera de la campaña electoral.

ch

o

Ello sin lugar a duda crea inseguridad en lo que a democracia se refiere, es por ello
que con el fin de evitar que casos así se presenten en futuros procesos electorales tenemos

re

como finalidad identificar y estudiar los presupuestos fácticos y jurídicos que puedan

de

4. REALIDAD PROBLEMÁTICA

De

determinar la improcedencia de una solicitud de inscripción.

El proceso electoral 2016-1 se ha caracterizado por peculiares incidencias negativas, lo

ca

que ha generado una serie de insatisfacciones no sólo en los partidarios políticos sino

ot
e

también en la población, quienes ya tenían elegido con anticipación a un candidato de su
preferencia, el cual -de manera inesperada, en pleno proceso-y a una fecha próxima a los

bli

comicios fue excluido de la contienda electoral; ello no resulta fácil de entender pues se

Bi

supone que el Jurado Nacional de Elecciones debe prever que situaciones de esta naturaleza
no se presenten en esta época pues generan desconcierto y desconfianza en la población.
Sin embargo a menos de un mes de la fecha prevista para la elección -10 de Abril de
2016-, fueron excluidos dos candidatos presidenciales, siendo la exclusión más sonada y
comentada la exclusión de la candidatura del representante del partido político “Todos por
el Perú”, el economista Julio Guzmán; si fue una exclusión justa o no es lo menos
trascendente, lo realmente criticable es por qué se dejó que se llegue a estar tan cerca al día
de los comicios para recién emitir este fallo, cuando la causal de exclusión se presentó
7
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desde que el partido realizó la elección interna de sus candidatos, es que acaso se debió
admitir siquiera una solicitud de inscripción que desde el pasado 10 de octubre de 2015, ya
venía incurriendo en errores, pues durante la Asamblea Nacional de Todos por del Perú
(TPP), partido de Julio Guzmán, se aprobó modificar el Estatuto del partido, así como el
cambio de logo. También se designó al CEN bajo ese nuevo Estatuto. El CEN eligió al

o

Tribunal Electoral Nacional del partido, que posteriormente llevó adelante el proceso de

ch

elección de Julio Guzmán como candidato, sin tener en cuenta que el Registro de

re

Organizaciones Políticas (ROP), encargado de custodiar la correcta inscripción de los
partidos y movimientos políticos, declararía improcedentes las decisiones de esta

De

asamblea3, por lo que todo lo actuado fue declarado inválido, dado que según el ROP,
fueron tres las faltas: 1. La Asamblea no fue convocada con la anticipación de 15 días

de

hábiles, establecido en el Estatuto del partido. 2. Solo asistieron 5 directivos del partido de
los 55 inscritos. 3. TPP aseguró que asistieron 16 dirigentes, El ROP dijo que nueve de

ca

ellos no pertenecían al partido; por ende al quedar anulada su inscripción, no son válidos

ot
e

sus procesos internos, como la elección de sus candidatos a la Presidencia, Congreso y
Parlamento Andino, pero no sólo tenemos este antecedente sino que el partido Todos por

bli

el Perú, apeló esta decisión y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) confirmó el fallo del

Bi

ROP, por lo que resulta ilógico que en pleno proceso electoral el Sistema Electoral procese
información respecto a la INSCRIPCION y concluir que el mencionado partido, no había
cumplido con lo estipulado en la Ley de Organizaciones Políticas ni con sus propias reglas
internas, paralelamente, el Jurado Electoral Especial (JEE), en vez de impedir la inscripción
de la plancha presidencial de Julio Guzmán, le diera al partido dos días para “subsanar los

3

http://rpp.pe/politica/elecciones/que-implica-para-julio-guzman-la-nueva-resolucion-del-jne-noticia-940959

8
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problemas administrativos en su asamblea” y peor aún que luego al entregar la
documentación del caso, aceptara la inscripción.
Todo ello origino que luego de publicada la Inscripción del Partido, este entrara a un
período de tacha y que fueran 11 tachas las presentadas contra la candidatura de Julio
Guzmán, siendo que todas estas giraban en torno al mismo problema, iniciado por la

ch

o

intervención administrativa del JNE.

Esto ha resultado muy perjudicial para la imagen de nuestro Sistema Electoral no solo

re

políticamente sino también jurídicamente, pues existe una Ley Orgánica de Elecciones que

De

no ha resultado suficiente para evitar que se presenten hechos de esta naturaleza.
Tampoco resulta justo que un Partido Político que se encuentra en plena campaña

de

sea excluido cuando ya se le había admitido su solicitud de inscripción, aparte que ocupaba
un lugar importante en las encuestas, pues se supone que esta admisibilidad se otorga

ca

porque se ha cumplido previamente con los requisitos que estipula la ley y que todo ello ya

ot
e

ha sido verificado por la entidad autónoma encargada de inscribir las candidaturas de los
partidos, en este caso el Jurado Electoral Especial. Es evidente que si se han suscitado estos

bli

incidentes es porque no se tuvieron los cuidados del caso, es porque el JEE no se anticipó

Bi

a las consecuencias que este hecho traería y dejó avanzar con su campaña a un partido que
no había cumplido ni respetado desde un inicio con lo estipulado es su propio Estatuto.
Si bien es cierto un partido político puede hacer uso de su democracia interna, esta
tiene sus limitaciones y se encuentra debidamente reglamentada quizá no en la Ley de
Orgánica Elecciones, pero si en la Ley de los Partidos Políticos, siendo que es el Registro
de Organizaciones Políticas, quien se encarga de custodiar la correcta inscripción de los
partidos y movimientos políticos, así como el cumplimiento de lo estipulado en la ley. Así
mismo resulta incoherente que habiendo el Registro de Organizaciones Políticas declarado
9
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inválida la elección interna de candidatos por el partido Todos por el Perú, el Jurado
Electoral Especial Lima Centro 1, haya aceptado finalmente la inscripción del partido, para
luego, durante el periodo de tacha, admitir 11 tachas contra la candidatura de Julio Guzmán

o

y dejarlo fuera de la contienda electoral, cuando la campaña ya se había intensificado.

ch

5. ENUNCIADO DEL PROBLEMA

re

¿Debe el Jurado Electoral Especial admitir una solicitud de inscripción de un partido
político aun cuando exista un fallo del Jurado Nacional de Elecciones que deniega la

de

De

modificación del Estatuto de dicho partido?

6. HIPOTESIS

ca

El Jurado Electoral Especial no debe admitir una solicitud de inscripción de un partido

ot
e

político, cuando exista un fallo del Jurado Nacional de Elecciones que deniega la

bli

modificación del Estatuto partidario.

Bi

7. VARIABLES

7.1. VARIABLES INDEPENDIENTES
- La solicitud de inscripción de un partido político ante el Jurado Electoral
Especial.
- La existencia de un fallo del Jurado Nacional de Elecciones.

10
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7.2. VARIABLE DEPENDIENTE:
- Admitir o no una solicitud de inscripción de un partido político.

8. OBJETIVOS

ch

-

o

8.1. GENERALES

Determinar cómo evitar que un partido político inscrito para participar en un

Analizar la doctrina y legislación peruana relacionada a la inscripción para

De

-

re

proceso electoral en marcha, sea excluido en pleno proceso.

contienda electoral, de listas de los partidos políticos.
Identificar los presupuestos fácticos y jurídicos que determina la

de

-

improcedencia de una solicitud de inscripción cuando exista un fallo Jurado

Bi

bli

ot
e

ca

Nacional de Elecciones que deniega la modificación del Estatuto partidario.

11
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1. NOCIONES PRELIMINARES
Los orígenes de la humanidad nos muestran al hombre que vive solo; posteriormente,
se evidencia la necesidad de vivir en grupo ordenado tal como lo señala Tomás Hobbes 4
en su obra Leviathan:”para librarse del estado insoportable de la guerra general, los
hombres deben de concertar un contrato y renunciar completamente a todos sus derechos

ch

o

naturales en favor de una sola persona o de una asamblea y subordinarse
incondicionalmente al poder del Estado por ellos creado. El Contrato Social conduce a la

re

formación simultánea de la sociedad y del Estado, y mediante la cual la masa organizada

De

se convierte en una sociedad organizada”; y, Rousseau5 dice: “Encontrar una forma de
asociación que defienda y proteja con fuerza común la persona y los bienes de cada

de

asociado, por la cual cada uno, uniéndose a todos, no obedezca a sino a sí y permanezca
tan libre como antes”.

ca

Es el propio Estado que, a través de la historia se ha ido organizando de diferentes

ot
e

maneras, algunas veces por voluntad propia y en otras por decisiones autoritarias, por
ejemplo:

bli

a) En las sociedades de Oriente, Egipto y China las relaciones sociales se encontraban

Bi

sometidas a concepciones religiosas, donde el príncipe era considerado como un Dios
terrenal.

b) En Grecia aparecieron diversos tipos de organización social, tal como lo menciona
el Dr. Vladimir Paz de La Barra6: “Como consecuencia de la formación de las polis
griegas (ciudades-Estado), que se comenzó a conocer diversos tipos de organización

4

HOBBES, THOMAS. Leviathan. Enciclopedia Británica, 1952.
ROUSSEAU, JUAN JACOBO. El contrato social o principios del derecho político, Editorial Porrúa S.A.,
México 1982, pág. 9.
6
PAZ DE LA BARRA, VLADIMIR. Teoría del Estado y control del poder. Editora Latina S.A., Lima,
1986, págs. 41 y 42.
5
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social: Tiranía, Aristocracia, Oligarquía y Democracia”. Es en Atenas donde, pese a
existir diferencias económicas y sociales, aparecen las asambleas democráticas en las
cuales los ciudadanos no sólo eligen a sus autoridades (arcontes), sino también la
posibilidad de cuestionar los actos los mismo, todo poder del Estado residía en la
asamblea en la cual cada ciudadano tenía derecho a voz y voto. Pericles dice: «nuestra

o

constitución se llama democracia porque la mayoría y no la minoría detenta el

ch

poder», razón por la cual la sociedad ateniense debe ser considerada el primer atisbo

De

re

de nuestra ciencia del Derecho Electoral.

c) La sociedad romana se desarrolla en tres etapas:

de

 La monarquía caracterizada por la elección del rey por patricios y plebeyos. En
esta época los patricios tenían en control del poder estatal, debido a que 100 de

ca

ellos integraban el senado, los cuales aprobaban las decisiones de los comicios
o asambleas populares.

ot
e

 Durante el imperio que surge con el objeto de mantener el dominio de la sociedad

bli

romana se instituyó el Emperador, como una organización eminentemente
militar, el Senado fue relegado.

Bi

 En la república el poder estatal lo detentaron los cónsules y el senado; para llegar
a estos cargos había que seguir carrera administrativa. En esta etapa aparece la
institución del Tribuno de la Plebe, que en casos extremos convocaba plebiscitos
con la finalidad de cuestionar las leyes, los actos administrativos y judiciales que
fueron contrarios a los derechos e intereses de la clase plebeya.

14
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d) El feudalismo se caracterizó por la relación entre el terrateniente y el vasallo, quienes
no solamente poseyeron un dominio absoluto sobre las tierras, sino que además un
dominio pleno sobre la vida de los gobernados, los mismos que eran la fuerza de
trabajo que sostenía al sistema.

o

e) En Inglaterra, gracias al pensamiento de Thomas Hobbes, John Milton y John Locke,

ch

aparecen nuevas ideas como el humanismo y el iusnaturalismo. La principal finalidad

re

era el estudio del ser humano y de la naturaleza, en contraposición al estudio de lo

De

divino, que hasta ese entonces había primado en todos los aspectos de la cultura. Los
humanistas sostuvieron principalmente la idea de un origen contractual del Estado,

de

la idea de libertad e igualdad, como derechos intrínsecos al ser humano.

f) En Francia, debido al rechazo al sistema monárquico, la filosofía iusnaturalista tuvo

ca

mayor auge, y los enciclopedistas Montesquieu y Rousseau comenzaron a ilustrarse

ot
e

con las ideas iusnaturalistas. La división de poderes nació como una alternativa de
solución al problema político de la época, que se tradujo en la formación del

bli

Parlamento como un órgano político-jurídico del control del ejercicio de poder

Bi

estatal, que hasta ese entonces poseía el rey con un carácter absoluto e ilimitado; lo
cual dio lugar al establecimiento del régimen monárquico constitucional. Tras crueles
episodios en el año de 1789 se redacta “La declaración de los Derechos del Hombre
y del Ciudadano”, que si bien no constituyó jurídicamente una constitución política;
empero las autoridades estatales debían respeto y sumisión a sus normas,
constituyendo éstas una garantía para los gobernados.

15
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g) En Estados Unidos de Norteamérica después de las batallas de Lexington y
Massachusetts, los representantes de las 13 colonias se reunieron en Filadelfia para
buscar un acuerdo. El 4 de julio de 1776 se adoptó una Declaración de Independencia
unilateral redactada por Thomas Jefferson, de esta manera nació un nuevo país,
logrando su consolidación en la batalla de Yorktown. Se formalizó la independencia

o

del yugo británico con un acuerdo de paz firmado en 1783. Nuevamente, en una

ch

conversación especial en Filadelfia se redactó la Constitución de los Estados Unidos

re

de Norteamérica, que reunió a 13 estados libre en forma federal; cada uno estaría

De

representado por dos senadores.

de

2. CONCEPTO

El concepto de Derecho Electoral puede ser amplio o restringido. El primero lo

ca

constituyen la historia, principios, normas jurídicas que regulan el orden electoral; el

ot
e

segundo es el derecho del ciudadano de elegir y ser elegido.
Dieter Nohlen7 define al Derecho Electoral: “como un conjunto de normas y principios

bli

que regulan un proceso electoral y componen un sistema jurídico en particular”; el mismo

Bi

autor cita a Rafael Santos Jiménez8 quien lo define como: “Un conjunto de principios y
reglas que no sólo está integrado por normas de conducta sino también por fundamentos
filosóficos”.

7

NOHLEN, DIETER, SONIA PICADO Y DANIEL ZOVATTO. Tratado de derecho comparado de
América Latina, Fondo de Cultura Económica, México, 1998, pág. 15.
8
Ibídem pág. 16
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El derecho Electoral es el conjunto de principios y normas jurídicas que regulan el
derecho sustantivo y el proceso electoral mediante el cual el ciudadano elige o revoca a sus
representantes, u expresa su opinión con relación a un asunto de interés público.
El Derecho Electoral no sólo estudia la forma como el ciudadano elige o es elegido
representante del pueblo o expresa su opinión, sino también se encarga del estudio de los

ch

o

procedimientos electorales y la organización electoral que lleva a cabo en los comicios.
Si tuviéramos que ubicar al Derecho Electoral en la antigua clasificación para su mejor

re

estudio de ramas del derecho: público, privado o social; le correspondería la rama del

De

derecho público, cuyas normas jurídicas son de obligatorio cumplimiento.
El Derecho Electoral es una de las pocas ramas del Derecho en las que no se presentan

de

estándares de normas en el derecho comparado, ello debido a que los Estados organizan de
diferente manera la forma de elegir a sus representantes, en algunos casos siguiendo

ot
e

ca

criterios técnicos, en otros, por interés de los grupos de poder.

bli

3. OBJETO DEL DERECHO ELECTORAL
El conjunto de principios jurídicos y filosóficos; y, normas jurídicas que integran el

Bi

Derecho Electoral tiene por objeto hacer respetar la voluntad mayoritaria del pueblo; y, es,
la voluntad del pueblo la fuente que legítima el poder de los gobernantes, tal como lo
expresa Rodrigo Borja9.

9

BORJA, RODRIGO. Derecho político y constitucional, Fondo de Cultura Económica, primera reimpresión,
México 1992.
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Ramiro Valdivia Cano10, miembro titular del Jurado Nacional de Elecciones, dice: “el
Derecho Electoral se vincula en forma estrecha y vital con el sistema político. El carácter
de sufragio determina el carácter del sistema político. Para que el sistema político sea
reconocido como democrático es imprescindible que el sufragio sea universal, igual,
directo y secreto”.

ch

o

4. AUTONOMÍA

Flavio Galván Rivera11 citado por Dieter Nohlen indica que el Derecho Electoral es

re

autónomo “porque existe legislación especializada; porque se han instituido tribunales

De

electorales especializados; porque existe literatura jurídica especializada en la materia y
porque en las instituciones educativas donde se imparte la profesión jurídica existen

de

asignaturas especializadas sobre el tema”.

El Derecho Electoral se inspira en principios filosóficos y jurídicos propios, normas

ca

jurídicas producto del contexto histórico de determinada sociedad, organización de los

ot
e

órganos electorales, procedimientos electorales y la voluntad del elector.
Rómulo Muñoz Arce12, miembro titular del Jurado Nacional de Elecciones, dice: “El

bli

Derecho Electoral es una rama autónoma del Derecho Público, pues establece las normas

Bi

que señalan las características del sufragio; los derechos y obligaciones de los electores;
las formas a través de las cuales los ciudadanos eligen a sus representantes para integrar
los distintos órganos de representación, los sistemas y fórmulas para elegir a los
representantes; los derechos y obligaciones de los partidos políticos y de los candidatos; la
integración y la competencia de las autoridades electorales; la celebración, calificación y
10

VALDIVIA CANO, RAMIRO. Manual de Derecho Electoral. Editorial Horizonre, Lima, 1998, pág. 23.
NOHLEN, DIETER, SONIA PICADO Y DANIEL ZOVATTO. Tratado de derecho comparado de
América Latina, F.C.E., México, 1998, pág. 16.
12
MUÑOZ ARCE, RÓMULO. «El Derecho Electoral ya es autónomo». En: Anfora, revista jurisdiccional
del Jurado Nacional de Elecciones, Lima, octubre, 1999, pág. 11.
11
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resultados de los comicios; los mecanismos de defensa legal de los actos y resoluciones
electorales; así como las infracciones, faltas y sanciones administrativas”.
A. Las Elecciones
Las elecciones no implican necesariamente democracia, toda vez que existen

o

elecciones de carácter totalitario que tienen el propósito de legitimar un sistema político,

ch

como existió por ejemplo con el marxismo-lininismo; también existieron elecciones
autoritarias con el fin de permanecer en el poder político existente; es el caso de lo

re

ocurrido hasta hace poco con el PRI de México.

De

Marcial rubio Correa13 dice: “Primero: no es posible que exista democracia en ausencia
del voto popular. Segundo: democracia no es equivalente a elecciones. Tercero: corolario

de

de los dos puntos anteriores es que la democracia que existir, requiere no sólo de
elecciones, sino también de otros mecanismos que expresen la voluntad política del

ca

pueblo y hagan cumplir por quienes nos gobiernan”.

ot
e

Las elecciones no implican necesariamente democracia. Para que exista concordancia
entre ambos términos, las elecciones deben llevarse a cabo en un ambiente de igualdad

bli

de condiciones de las listas o candidatos que las integran; esta igualdad debe darse en

Bi

brindar las garantías necesarias señaladas en la Constitución y leyes electorales, en el
acceso a espacios publicitarios en los medios de comunicación de propiedad estatal y
tratar en lo posible que también los medios privados contribuyan a la difusión de planes
o propuestas. En muchos países los candidatos hacen gala del poder económico que
ostentan, lo cual también debe ser supervisado por el organismo competente del Estado,
a fin de evitar posibles casos de corruptela en el poder. Por otro lado, se necesita que

13

RUBIO CORREA, MARCIAL. Perfil histórico de la democracia y lo electoral. Derecho constitucional
General, Tomo II, Fondo Editorial de la PUCP, Lima, 1992, págs. 364 y 365.
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electores gocen de la libertad de elegir libremente a sus representantes; tal como lo señala
Daniel O´donnel14: “para garantizar que los resultados de las elecciones representen la
libre expresión de la voluntad de los electores tienen que celebrarse en un clima de
seguridad”.
El método democrático consiste en que los ciudadanos participen en todos los asuntos

ch

o

de carácter público; sin embargo, ello no es posible por diversas razones (población,
gastos de consulta, rapidez de decisiones, etc.). La forma más idónea de conocer la

re

voluntad de la mayor parte de la ciudadanía es por medio de las elecciones periódicas;

De

por ello se hace necesario que el pueblo tome conciencia de la importancia de este proceso
en la elección de sus representantes o para decidir asuntos de interés público (referéndum,

de

iniciativa legislativa, revocatoria o remoción de autoridades).
Las elecciones, para que sean democráticas, deben ser llevadas en igualdad de

ca

condiciones para todos los postulantes y con la libertad de los ciudadanos para elegir a

ot
e

sus representantes; debiendo contarse con un árbitro que resuelva en forma justa las
controversias en materia electoral (Corte Electoral, Tribunal Supremo Electoral, Jurado

bli

Nacional de Elecciones, etc.), que aplique justicia entre postulantes y garantice la libertad
de sufragio de los electores.

Bi

Fernando Tuesta Soldevilla15 dice: “Todo sistema político se rige por reglas de juego
que, en muchos casos, son el resultado de acuerdos políticos. La durabilidad de ellos
depende si éstas se construyeron mirando el largo plazo o los intereses menudos del corto
plazo. Como bien señala Sartori un sistema competitivo no sólo está garantizado por la

14

O´DONNEL, DANIEL. Protección internacional de los derechos humanos, Comisión Andina de Juristas,
2da edición, 1989, págs. 304.
15
TUESTA SOLDEVILLA, FERNANDO. Perú Político en Cifras, Fundación Friedrich Ebert, 2da Edición,
1994, pág. 21.
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presencia de más de un partido, sino también por un mínimo de competencia limpia y de
mutua confianza”
B. Los partidos políticos
La legislación de procesos electorales, de partidos políticos y registro electoral de

o

ciudadanos, constituyen los pilares básicos en el desarrollo de las elecciones.

ch

Enrique Chirinos Soto16 expresa que: “Los partidos políticos son la asociación de

re

ciudadanos que tiene un mismo ideario; y que, una vez en el gobierno, se proponen

De

ejecutar el mismo programa”.

Los partidos políticos se constituyen por la asociación de ciudadanos que comparten

de

una misma ideología o doctrina política, cuya aspiración de llegar al poder es plasmar
dichos ideales en la realidad, a fin de contribuir al bien común de la sociedad a la que

ca

desean representar.

Son los entes intermediarios de la voluntad de los electores y el Estado, para el eficaz

ot
e

funcionamiento de los mismos, es necesario fortalecer su organización interna, a fin de

bli

ser verdaderos portavoces del pueblo; externamente también deben cumplir determinados
requisitos exigidos por la representatividad, la misma que sólo se logra con el

Bi

fortalecimiento interno de los mismos, donde al interior de los mismos, también se
practique la verdadera participación democrática de sus integrantes o simpatizantes.
Son muchos factores los que influyen en el fortalecimiento de los partidos políticos;
uno de ellos, y quizá el básico, es la educación de la población, toda vez que el pueblo
educado conoce con mayor acierto el contenido de ideologías o doctrinas políticas, para

16

CHIRINOS SOTO, ENRIQUE. La nueva constitución y los partidos. Centro de Documentación Andina,
Lima, 1984, pág. 15.
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lograr el bien común de la sociedad; porque una sociedad no educada se guía por
simpatías que sólo en excepcionales casos puede resultar exitosa.
Maurice Duverger17 considera que: “Los sistemas de partidos políticos son el resultado
de factores numerosos y complejos, unos propios de cada país y otros generales. Entre
los primeros podemos citar a la tradición y la historia, a la estructura económica y social,

ch

o

a las creencias religiosas, la composición étnica, las rivalidades nacionales, etc. (…).
Entre los factores generales, el régimen electoral es más importante. En definitiva, sistema

De

incluso difícil de separar mediante el análisis”.

re

de partidos y sistema electoral son dos realidades indisolublemente ligadas, a veces

En los últimos tiempos ya no sólo se habla de partidos políticos con una tendencia

de

política determinada; sobre todo en América Latina donde han surgido movimientos
independientes que no siguen las clásicas posiciones políticas; sin embargo, más allá de

ca

posiciones partidaria, el pueblo debe orientarse al bien común de la colectividad, para ello

ot
e

es necesario que la educación se dé de en todos los niveles que permita asumir la conducta
responsable en las decisiones a adoptar.

bli

Ramiro Valdivia Cano18 indica que los elementos constitutivos de los partidos

Bi

políticos son: “el elemento material o humano, se advierte que la agrupación de
ciudadanos debe tener una organización estable y disciplinada; y, el elemento doctrinario
está constituido por el programa y por la declaración de principios”.
El régimen de los partidos políticos puede ser:
a) Régimen del partido único, como el caso de Cuba y la República Popular China.

17

DUVERGER, MAURICE. Los partidos políticos. Fondo de Cultura Económica, decimocuarta
reimpresión, México D.F., 1994, págs. 231 y ss.
18
VALDIVIA CANO, RAMIRO. Derecho político. Instituto Internacional de Integración, Chávez Editores,
Arequipa, 1986, págs. 222 y 223.
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b) Régimen bipartidista, como en los Estados Unidos, el partido republicano y el
demócrata; Gran Bretaña con el partido conservador y el laborista.
c) Régimen pluripartidista, la existencia de más de dos partidos políticos que pugnan
por llegar al poder estatal, es el caso de Italia, Perú, etc.

o

C. Sistemas electorales

ch

Dieter Nohlen19 dice “Los Sistemas Electorales contienen, desde el punto de vista

re

técnico, el modo según el cual el elector manifiesta a través del voto el partido o candidato

De

de su preferencia, y según el cual esos votos se convierten en escaños. Los Sistemas
Electorales regulan ese proceso mediante el establecimiento de la distribución de las
circunscripciones, de la forma de la candidatura, de los procesos de votación y de los

de

métodos de conversión de votos en escaños”.

Los sistemas electorales tienen efecto directo sobre el proceso de la voluntad popular;

ca

por ejemplo, una elección con régimen bipartidista, elecciones en circunscripción única o

ot
e

múltiple, elección por mayoría o en forma proporcional. Ahora bien, tal o cual forma de
sistema electoral depende de diversos factores, aunque lo correcto sería que se origine en

bli

criterios técnicos, lo cual usualmente no ocurre.

Bi

Los elementos integrantes de los sistemas electorales son:
a) Circunscripción electoral, que no es estable debido a la migración de la población
electoral a diferentes territorios; lo más recomendable es la determinación de un
número determinado de representantes por suscripción electoral de acuerdo a la
población, ello cuando existen elecciones parlamentarias.

19

NOHLEN, DIETER. Sistemas electorales y partidos políticos, Fondo de Cultura Económica, México,
1994, pág. 34.
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La circunscripción electoral es única, para elegir a los representantes aplicando el
criterio de la mayoría absoluta o relativa; este caso se presenta para elegir a los
representantes del ejecutivo; en cambio, cuando la elección es para elegir
representantes del parlamento debe ser en circunscripción múltiple, debiendo
primar el principio proporcional.

Bi

bli

ot
e

ca

de

De

re

ch

o

b) Las candidaturas pueden ser por listas o en forma personal.
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1. NOCIONES PRELIMINARES
La legislación electoral peruana contiene en sus normas electorales los derechos y
obligaciones de autoridades, ciudadanos y agrupaciones políticas que intervienen en los

o

comicios; por otro lado, también se establecen las etapas del proceso electoral.

ch

En el proceso electoral existen sujetos, conjunto de actos procesales coordinados, se

re

tiende a conocer la voluntad popular expresada en las urnas y en algunos casos a la solución

De

de conflictos con relevancia electoral.

Todo ordenamiento jurídico de los Estados debe contener tres elementos:
Unidad, entendida en el sentido que el ordenamiento jurídico reposa en la norma

de

-

fundamental (Constitución).

Coherencia, en el sentido que las normas jurídicas no deben ser contradictorias o

ca

-

ot
e

incompatibles; aunque ello puede ser una utopía, es necesario fijar conceptos para
eliminar tales contradicciones.
Plenitud, por el cual el ordenamiento jurídico debe brindar una respuesta jurídica a

bli

-

Bi

todo conflicto jurídico planteado, pese a vacíos o deficiencias de las normas jurídicas.
Además de poseer los elementos antes señalados, también es necesario que el Estado
tenga los siguientes atributos:
-

Soberanía. - Atributo de poder del Estado de esa actuación suprema desarrollada por
y dentro de la sociedad humana que supedita lo que en ella existe, que subordina a
todos los demás poderes y actividades que se despliegan en su seno. Como lo señala
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Fernández Segado20 al comentar la Constitución española: “Soberanía Nacional, que
enuncia el llamado principio de soberanía popular, y que viene a ponernos de
manifiesto que el pueblo es el origen de todo poder”; asimismo, Rodrigo Borja21 dice:
“La soberanía es el derecho del Estado a determinar por sí mismo en la vida interna
y actuar de la comunidad internacional sin sujetarse a los demás Estados”.
Constitución. - La autodeterminación se manifiesta en un ordenamiento jurídico, que

o

-

ch

por sí solo excluye la idea de arbitrariedad. Ley fundamental que finca sus bases de

re

calificación organización y funcionamiento del gobierno del Estado o del pueblo

poder soberano (autolimitación).
-

De

(autodeterminación) y establece los preceptos legales primordiales restrictivos del

Supremacía Constitucional. - Sobre el cual no existe ninguna legislación superior, la

de

supremacía supone dos categorías: de carácter supremo y los ordinarios o
secundarios. Siendo el primer fundamento del orden jurídico y del Estado. Bidart

ca

Campos22 recordando a Linares Quintana señala: “El principio de supremacía

ot
e

constitucional sería una mera declaración teórica si la Constitución omitiera
organizar un procedimiento para hacerlo efectivo en la dinámica política”.

bli

El Derecho Electoral no está exento de los principios de derecho, muy por el contrario,

Bi

contiene todos ellos. La mayoría de las legislaciones electorales traen en sus textos los
derechos y obligaciones (al igual que el Código Civil, Código Penal, etc.), además de las
reglas sobre la forma de llevarse a cabo el mencionado proceso (al igual que el Código

20

FERNÁNDEZ SEGADO, FRANCISCO. El sistema constitucional español. Edit. Dykinson, 1992, pág.
107 a 109.
21
BORJA, RODRIGO. Op. Cit, pág. 37.
22
BIDART CAMPOS, GERMÁN. Realidad, normatividad y justicia en el derecho constitucional, Tomo I,
Edit. Ediar 1964, Buenos Aires, págs. 230.
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Procesal Civil, Código de Procedimientos Penales, etc.); es decir, que en un solo texto se
reúnen normas que regulan derechos y obligaciones; y además, las del proceso electoral.

2. FUNDAMENTO FILOSÓFICO Y NATURALEZA JURÍDICA
La razón de ser del Derecho Electoral radica en hacer respetar la voluntad popular

ch

o

expresada en urnas. El bienestar del ser humano es la razón filosófica del Derecho Electoral
y peste no tendría sentido si no estuviera dirigido a este objetivo; la voluntad mayoritaria

re

se orienta al bienestar de toda una sociedad.

De

Es la voluntad de la mayoría de los hombres que integran una sociedad la que le da
validez y legitimidad al poder de los gobernantes, así como el respetar el ordenamiento

de

jurídico de la sociedad; ello nos lleva a vivir en armonía. La voluntad de la mayoría busca
el bien común de la sociedad que integra.

ca

El Derecho Electoral protege el contenido esencial del derecho fundamental de la
persona humana, y tal como expresa Pablo Lucas Verdú “la persona humana es, pues,

ot
e

digna, cuenta con derechos y se desarrolla libremente dentro de un ordenamiento jurídico
que armoniza sus derechos con los correspondientes a los demás”.

bli

La Constitución de 1993, determina que el sufragio es un derecho fundamental y un

Bi

deber cívico, en el primer caso es un derecho que surge del Principio de la Soberanía
Popular o titularidad del poder -arts. 2o. 17 y 31°-. En el segundo caso, teniendo en cuenta
el Pacto Fundacional del Estado Moderno al cual está afiliado el Perú, el ciudadano ha
asumido el compromiso de la organización y funcionamiento del Estado lo que determina
en él una obligación moral de participar en todos los sufragios.
Pero, además, la misma norma del art. 31" determina que el voto es obligatorio lo que
define al sufragio como una función pública. En este sentido el sufragio es el ejercicio o
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actividad de la expresión de una voluntad política que se dirige a un fin esencialmente de
carácter público, la organización del Estado y el ejercicio del poder. El ciudadano con su
participación en la construcción del Estado, creación o reforma de las instituciones del
Estado-, en la designación de los funcionarios públicos, distribución de las funciones
supremas del Estado, y en general con su intervención en la vida política del país

o

desempeña una función que hace al sufragio obligatorio.

ch

De esta manera, según la Constitución Política del Estado y los principios ideo-políticos

re

que la sustenta, el ciudadano en la participación de la vida política del Estado ejerce un

De

derecho político, un derecho subjetivo en las elecciones, pero también su participación se
realiza en interés de la nación y tiene la responsabilidad para con el pueblo y el Estado de
organizados y viabilizar su funcionamiento dentro de los principios y fines propuestos por

de

la voluntad social. En tal sentido, el sufragio se nos presenta como un derecho, un deber
cívico y una obligación; en otras palabras, el ciudadano tiene un derecho y deber cívico,

ot
e

ca

pero también una obligación de cumplimiento ineludible.

3. ANTECEDENTES

bli

La sociedad incaica tuvo una jerarquía social de forma piramidal. En la cúspide se

Bi

encontraba e Zapan Inca, monarca absoluto en asuntos políticos, religiosos y militares. El
Zapan Inca descendía del Dios Sol. La aristocracia la componía esencialmente parientes
del Zapan Inca que desempeñaban cargos de consejeros y gobernadores provinciales.
En el Virreynato, los virreyes eran designados por el Rey; se presentaban también los
cabildos, que se encargaban de administrar la ciudad, siendo las municipalidades su actual
equivalente. Los encomenderos eran los vecinos, que eran los conquistadores que más
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destacaron en la incorporación de tierras a la colonia. Por esta razón se les había otorgado
el derecho de beneficiarse con el trabajo y tributo de determinado número de indígenas.
En la república la legislación electoral es variada y dispersa; no obstante ello, la señora
bibliotecaria Rosa Panizo Uriarte, bajo la supervisión del doctor Rómulo Muñoz Arce, ha

o

realizado la referida compilación del Perú desde 1821 a 1950.

ch

A pesar de la precariedad de nuestra vida constitucional (apenas medio siglo frente a
128 años de autocracias civiles y militares) tenemos una sólida y respetable tradición

re

jurídica en materia electoral y desde sus albores como país independiente, el Perú se mostró

De

partidario de la democracia representativa y en consecuencia aceptó el sufragio como
método para la formación de los órganos del Estado, nos dice García Belaunde23; es claro

de

que el camino seguido por nuestro país en este aspecto ha sido y sigue siendo muy difícil.
Villarán24 ya en julio de 1918 afirmaba que cuando el Perú se hizo independiente, jamás

ca

había ensayado el sistema de elegir funcionarios por el voto del pueblo y que creada la

ot
e

República, nos iniciamos penosamente en el difícil arte del sufragio... el aprendizaje ha
sido lento y los progresos alcanzados mediocres. Reinan todavía costumbres deplorables,

bli

vicios inveterados. En tanto que el maestro Basadre25, al referirse a la promesa de Sánchez
Cerro de Convocar a elecciones generales con las más amplias garantías, decía que tales

Bi

promesas eran un hondo anhelo nacional de autenticidad y ...limpieza para las instituciones
consuetudinariamente falsificadas.

23

García Belaúnde, Domingo. “Sinopsis de la normativa electoral peruana”. En Legislación Comparada,
publicación del Centro Interamericano de Asesoría y Promoción Electoral, San José de Costa Rica, 1998, p.
315.
24
Cita del Dr. Domingo García Belaúnde en su trabajo anteriormente referido, señalando que el Dr. Manuel
Vicente Villarán escribía así en su artículo “Costumbres electorales”, aparecido en el Mercurio Peruano, Nº
1 de julio de 1918, p. 11.
25
Basadre, Jorge. Historia de la República del Perú. 7ª ed. Lima: Editorial Universitaria, 1983, p. 149
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El sufragio y en general todos los aspectos electorales en el Perú Republicano han estado
y siguen signados por vicios que de alguna forma profanan la voluntad ciudadana. Siempre
hay poca credibilidad en los resultados y las instituciones que nacen de las elecciones no
tienen la legitimidad social. Pero a pesar de todas estas anomalías se tienen muestras de
preocupación permanentes por superar estos problemas, aunque casi siempre con medidas

ch

o

formales.

re

3.1. EVOLUCIÓN ELECTORAL EN EL PERÚ, según Magdiel Gonzales Ojeda

De

En la evolución electoral en el Perú, a partir del ejercicio del sufragio -directo o
indirecto-, la definición del ciudadano, el elector, la organización electoral y los

ca

Desarrollo y Contemporánea.

de

procedimientos electorales; Magdiel Gonzales Ojeda distingue tres etapas: la Inicial, de

ot
e

3.1.1. ETAPA INICIAL

bli

Las primeras experiencias electorales en el Perú las tenemos con motivo

de la convocatoria a Cortes de 29 de enero de 1810, que luego aprobó la

Bi

Constitución de Cádiz de 1812. La Constitución de Cádiz se dicta a raíz del vacío
de poder producido por la invasión napoleónica a España y la detención de
Fernando VIL La Regencia establecida en Cádiz que sustituyó a la Junta Central,
llevó a cabo las elecciones en España, América y Filipinas. Así en el Perú se
eligieron a Vicente Morales y Duárez, Ramón Olaguer Feliú, Dionisio Ynca
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Yupanqui, Antonio Suazo, Blas Ostolaza, José Lorenzo Bermúdez, Pedro García
Coronel y José Joaquín Olmedo26.
Con esta experiencia y según el Reglamento de Elecciones para el primer
Congreso Constituyente del Perú -26 abril de 1822- se implantó el sufragio
directo. Pero, a partir de la Constitución de 1823, quedó establecido, de acuerdo

ch

o

con el modelo norteamericano, el sistema indirecto27. Además, esta Constitución
establece el Poder Electoral -sección segunda, capítulo II-, y los Colegios

re

Electorales -arts. 31 y 32- Asimismo, dentro de los requisitos para obtener la

De

ciudadanía -art. 17-, se exigía la nacionalidad peruana, tener veinticinco años de
edad, leer y escribir y tener una propiedad o profesión. El proceso electoral era

de

conducido por el jefe político o la autoridad municipal de la provincia. El
Parlamento tenía facultades de justicia electoral, pues era el encargado de

ca

resolver sobre los problemas de validez o nulidad de los comicios.

ot
e

Estas características electorales son asumidas también, casi en su
totalidad, por las Constituciones de 1824, 1826, 1828 y 1839, así como la

bli

legislación dictada el 3 de marzo de 1825, la Ley 18 de mayo de 1828, norma
legal que rigió las elecciones presidenciales y la Convención Nacional, la Ley

Bi

Electoral aprobada el 29 de diciembre de 1839, por el Congreso General del Perú
y la ley del 2 de diciembre de 1851.

26
27

Colección Documental de la Independencia del Perú. Tomo IV. V.1. El Perú en la Corte de Cádiz, p. XIII.
Basadre, Jorge. Op. cit. Tomo II, p. 177.
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3.1.2. ETAPA DEL DESARROLLO
El Decreto-ley y su Reglamento de 5 de febrero de 1855, normas legales
mediante las cuales el gobierno de Castilla convocó a elecciones para la
Convención Nacional que luego dictó la Constitución de 1856, establecieron por
primera vez en el Perú el sufragio directo, o sea la designación de los candidatos

ch

o

por el pueblo, no ya el nombramiento del colegio electoral para que éste
escogiera a los candidatos -art. 44-, De igual manera, se determinó el carácter

re

universal del sufragio para todos los ciudadanos en ejercicio y se consideraron

De

como tales a todos los nacionales varones mayores de veintiún años. No se
exigieron requisitos de renta, profesión, saber leer y escribir u otros. Los únicos

de

excluidos del derecho de sufragio fueron los suspensos en el ejercicio de la
ciudadanía28.

ca

La Constitución de 1856, de corta duración, recogió casi todos los

ot
e

antecedentes de la convocatoria a la Convención Nacional y se presentó como la
Carta Política que cambió totalmente la perspectiva en el sistema del sufragio de

bli

las Constituciones precedentes, que como ya se ha señalado, consagró el sufragio
directo, extendió el derecho al voto a los mayores de veintiún años, pero aun

Bi

mantuvo las limitaciones para los analfabetos -art. 37-, Las principales
características de la etapa se fueron perfilando con la legislación no sólo de la
referida Convención Nacional y la Constitución de 1856, sino también con las
Constituciones de 1860, 1867 y 1920; además con la legislación electoral
siguiente: de 10 de enero de 1857, de 4 de abril de 1860, de 4 de abril de 1861,

28

Basadre, Jorge. Op. cit. Tomo III, p. 319.
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de 7 y 20 de noviembre de 1896, la ley 1777 de 26 de diciembre de 1912, la ley
2108 de 4 de febrero de 1915 y la 4907 de 30 de enero de 1924.
Las principales características que asume esta etapa son las siguientes:
sufragio directo, el derecho al voto a mayores de veintiún años, persistencia del
carácter censitario en el derecho al voto, pues se exige tener propiedad o ser

ch

o

rentista o practicar una profesión, industria u oficio; además se tenía que saber
escribir y leer. Se creó la Junta Electoral Nacional, órgano encargado de la

re

justicia electoral, y el Registro Electoral, órgano técnico, donde los ciudadanos

De

tenían que inscribirse obligatoriamente.

ETAPA CONTEMPORÁNEA

de

3.1.3.

ca

Para García Belaunde29, la real historia electoral empieza en el año de
1931. En esta época, dice, se dio una transformación con respecto a todo lo

ot
e

anterior, estructurándose un sistema electoral, que en sustancia ha permanecido
hasta la fecha, aun cuando con algunos intervalos en los que la práctica electoral

bli

no se ciñó a los objetivos de la legislación vigente.

Bi

La Junta Nacional de Gobierno, presidida por don David Samanez

Ocampo que puso fin al régimen de la Patria Nueva de don Augusto B. Leguía,
mediante Resolución de 13 de marzo de 1931, nombró una comisión integrada
por intelectuales jóvenes para que preparen un anteproyecto de Estatuto
Electoral. Allí estuvieron César Antonio Ugarte, Luis E. Valcárcel, Federico
More, Alberto Arca Parró, Luis Alberto Sánchez, Carlos Manuel Cox, Carlos

29

García Belaunde, Domingo. Op. cit., p. 318.
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Telaya y Jorge Basadre. Asimismo, dictó el Decreto-Ley N° 7160 de 26 de mayo
de 1931 mediante el cual convoco a elecciones para Presidente de la República
y para un Congreso Constituyente30.
El anteproyecto del Estatuto Electoral fue aprobado por el Decreto-Ley
7177 de 26 de mayo de 1931, cuyo fundamento era su independencia como

ch

o

institución. Determinó el voto secreto y la representación de las minorías, creó
el Jurado Nacional de Elecciones, con facultades jurisdiccionales en materia

re

electoral, le correspondía igualmente revisar los escrutinios de las elecciones

De

para Presidente de la República, hacer el cómputo general y proclamar al elegido.
Esta etapa se va perfilando con las Constituciones de 1933, 1979 y

de

1993, así como con la abundante legislación electoral emitida. Normas que
crearon al Jurado Nacional de Elecciones como máximo órgano electoral,

ca

reconocieron el derecho al voto a las mujeres y a los analfabetos, crearon el

ot
e

Registro Electoral y el voto obligatorio.

bli

3.2. ETAPAS SEGÚN VALENTÍN PANIAGUA CORAZAO

Bi

Desde inicios de la república nuestro país ha tenido un gran número de normas

que regularon la forma en que la ciudadanía debía elegir a sus representantes. El jurista
Valentín Paniagua Corazao31 considera que el régimen jurídico electoral del Perú, está
dividido en 4 etapas.

30

Basadre Jorge. Op. cit., Tomo X, p.149.
Paniagua Corazao, Valentín. Sistema Electoral. En la Constitución de 1993. Análisis y Comentarios,
Lecturas sobre Temas Constitucionales Nº 10. Comisión Andina de Juristas, Lima, 1994, p. 219 y ss.
31

35
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

“INCIDENCIAS JURIDICO-POLÍTICAS DEL PROCESO ELECTORAL
GENERAL 2016 - I”
Cabe mencionar que, siguiendo el esquema fijado por citado jurista, hemos
resumido las características principales de las normas.
3.2.1. PRIMERA ETAPA DE 1821 - 1895
A. Reglamento Provisional del 2 de diciembre de 1821, expedido por el



re

ch

para elegir autoridades municipales:

o

Protector General don José de San Martín; establecía el procedimiento

Tenían capacidad de elegir los hombres libres que hayan nacido

De

o nacieran libres en el Perú y jurado su independencia de España
y toda otra potencia, mayores de 21 años; además de tener una

de

renta, propiedad o profesión honesta que produzca a cada
ciudadano anualmente 500 pesos en esta capital, 300 en las de la

ca

costa, y 200 en las ciudades de la sierra. No estaban comprendidos

ot
e

en dicho derecho los clérigos.

Se formaban juntas integradas con un presidente (cura o el que

bli



Bi

haga sus veces), 2 adjuntos y un secretario; conformada la junta
pasaba cada una con los ciudadanos feligreses a la respectiva
parroquia, y en ella celebraba una misa del Espíritu Santo,
concluida la misa, procedían a elegir el número de electores que
junto con otros, nombrarían a los que compondrían las
Municipalidades, mediante voto secreto extendido en cédulas.
Desde el inicio se estableció la votación indirecta o por medio de
delegados.
36
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B. Reglamento de Elecciones para el primer Congreso Constituyente,
se promulgó el 26 de abril de 1822. Los primeros comicios por
elección directa fueron los de 1822 para elegir 79 diputados

ch



o

propietarios.

Gozaban de voz activa según el texto de la norma los hombres

re

libres que hayan nacido o nacieran libres en el Perú, mayores de

De

21 años; que tengan renta, propiedad o profesión honesta; y, casa
abierta.

Las municipalidades de las capitales y otras poblaciones

de



generales procedían a elegir una comisión de 4 ciudadanos, con



ca

el objeto de calificar a los ciudadanos sufragantes.
Ocho días antes que proceda la elección de los representantes se

ot
e

llevaba a cabo una junta preparatoria, cuya finalidad era elegir al
presidente, 4 escrutadores y 2 secretarios que integraban la mesa.

bli

El día de la elección se oía la misa del Espíritu Santo, luego se

Bi

procedía a la elección utilizando los sufragantes cédulas,
obteniendo los resultados de Diputados titulares y suplentes. De
los integrantes de las mesas se nombraba un presidente, 4
escrutadores y 2 secretarios, los que se encargaban de escrutar
todos los votos de la pluralidad de sufragios del Departamento.
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C. Constitución de 1823 sancionada por el primer Congreso
Constituyente.


Reconocía el "Poder Electoral" como única función de poder
nacional que se puede ejercitar sin poder delegarla. Cabe hacer
mención que si bien se indica al Poder Electoral este radicaba en

o

la ciudadanía que elegía a sus representantes, hasta ese entonces

ch

no existía ningún órgano electoral encargo de supervigilar los

Reconocía el derecho al sufragio y señala como requisito para

De



re

procesos electorales que se llevaban a cabo.

sufragar ser casado o tener 25 años y poseer una propiedad o
ejercer cualquier profesión o arte con título público u ocuparse en

de

alguna industria. Los ciudadanos residentes en cada parroquia

ca

debían escoger un elector por cada 200 individuos y los electores
reunidos en la capital de la provincia elegían entre ellos a los

ot
e

Diputados y Senadores.



La elección de Diputados se hacía por medio de Colegios

bli

Electorales de parroquia, y de provincia, señalándose para la

Bi

reunión de los primeros el primer domingo de mayo, y para los
segundos el primer domingo de junio, a fin de que en septiembre
puedan reunirse todos los Diputados en la capital de la República.



Constituían los Colegios Electorales de parroquia, todos los
vecinos residentes en ella que estaban en ejercicio de la
ciudadanía, presididos por el Alcalde o Regidor que se designaba,
y asistencia del Secretario y Escrutadores que nombraba el
Colegio de entre los concurrentes.
38
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Por cada 200 individuos se nombraba un elector, cualquiera que
sea el censo parroquial.



Para ser elector parroquial se exigía: ser ciudadano en ejercicio;
ser vecino y residente en la parroquia; y tener una propiedad que
produzca 300 pesos cuando menos, o ejercer cualquier arte, u

o

oficio, o estar ocupando en alguna industria útil que los rinda

Los Colegios Electorales de provincia estaban formados por

re



ch

anualmente, o ser profesor público de alguna ciencia.

De

todos los electores de parroquia reunidos en su capital, presididos
por un ciudadano nombrado por ellos mismos, y asistencia del
secretario y escrutadores que se elegía de su seno. L,os Colegios

de

Electorales de parroquia remitían cerradas y selladas a la

ca

Municipalidad de la capital de la provincia las actas de sus
elecciones, a fin de que constatada la identidad de los elegidos,

ot
e

puedan tener lugar los actos subsecuentes.



Reunido el Colegio procedía a elegir en sesión pública

bli

permanente los Representantes o Diputados que correspondan a

Bi

la provincia. Elegiría asimismo un Suplente por cada 3 Diputados
Propietarios. Y si no correspondiera a la provincia más que uno
solo de estos, elegiría sin embargo un Suplente.



Los Colegios Electorales de provincia remitían cerradas y
selladas al Senado Conservador las actas de sus elecciones, para
el fin antes indicado.



Para el grave encargo de Representante era necesario; a) Ser
ciudadano en ejercicio; b) Ser mayor de 25 años; c) Tener una
39
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propiedad o renta de 800 pesos cuando menos, o ejercer
cualquiera industria que los rinda anualmente, o ser profesor
público de alguna ciencia; y d) Haber nacido en la provincia, o
estar avecindado en ella 10 años antes de su elección, pudiendo
recaer ésta en individuos del Colegio Electoral.
Los sufragios eran secretos, registrándose su resultado en los

o



ch

libros correspondientes, para depositarlos en el archivo público

Toda duda en punto de elecciones se resolvía por el Presidente,

De



re

de elecciones, que se conservaría en la capital de la provincia.

Escrutadores y Secretarios de cada Colegio Electoral, sin
necesidad de otro recurso para este solo efecto.
Al día siguiente de la elección de Diputados, procedían los

de



ca

mismos Colegios Electorales de provincia a la elección de
Senadores; observando en todo las mismas formalidades que para

bli

ot
e

el nombramiento de Diputados a Congreso.

D. Ley de Elecciones Municipales promulgada el 3 de marzo de 1824,

Bi

por Simón Bolívar.


Reunidos el primer domingo de diciembre los sufragantes en un
lugar público, después de nombrar sus escrutadores y 2
secretarios de su seno, procedían a elegir a los electores que
correspondían a la parroquia y un supernumerario por cada nueve;
después, los electores municipales elegidos se reunían el tercer
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domingo de diciembre y procedían a elegir al Alcalde o Alcaldes,
Regidores y Procurador sindico o procuradores síndicos.

E. Ley Reglamentaria de Elecciones de Diputados y Senadores al
Congreso, y Diputados Departamentales, promulgada el 3 de marzo

Los sufragantes se dirigían a la parroquia, para celebrar la misa,

ch



o

de 1825, por Simón Bolívar.

re

concluido el acto religioso, regresaban y elegían a seis

De

escrutadores y dos secretarios, formado así el colegio electoral,
los sufragantes procedían a elegir a los diputados, al día siguiente
elegirían a los senadores y al día siguiente a los diputados

de

departamentales.

F. La Constitución de 1826, reconocía cuatro poderes; electoral,

ca

legislativo, ejecutivo y judicial. El electoral lo ejercían los ciudadanos;

ot
e

se componía de un delegado por cada 100 electores, sobre la base de
la provincia, José Pareja Paz Soldán32 al respecto dice "Los Colegios

bli

Electorales, extraña fusión de una oligarquía con las apariencias de

Bi

una elección popular".
El Poder Electoral lo ejercían inmediatamente los ciudadanos en



El Cuerpo Electoral se componía de los electores nombrados por



ejercicio, nombrando por cada cien ciudadanos un Elector.

los ciudadanos sufragantes. Reunidos los Electores en la capital
de la provincia, nombraban, a pluralidad de votos, un Presidente,

32

Pareja, Paz Soldán, José. Derecho Constitucional peruano y la Constitución de 1979, Tomo I, cuarta
edición, editorial Eddili, p. 60.
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dos Escrutadores, y un Secretario de su seno: éstos desempeñaban
su cargo, por todo el tiempo de la duración del Cuerpo.


Los electores se reunían todos los años en los días dos, tres,
cuatro, cinco y seis de enero para ejercer las atribuciones
siguientes:

o

a) Calificar a los ciudadanos que entren en el ejercicio de sus

ch

derechos, y suspender a aquellos que se encuentren incursos

re

en las respectivas causales.

De

b) Nombrar los miembros de las Cámaras, por la primera vez.
c) Proponer una lista de candidatos: 1º a las Cámaras
respectivas de los miembros que han de llenar sus vacantes;

de

2° al Poder Ejecutivo de los individuos que merezcan ser
nombrados Prefecto de su departamento, Gobernador de su

ca

provincia, y Corregidores de sus cantones y pueblos; 3o al

ot
e

Prefecto del departamento, los Alcaldes y Jueces de Paz que
deban nombrarse; 4o al Senado, los miembros de las Cortes

Bi

bli

del Distrito Judicial a que pertenecen, y los jueces de primera
instancia.

d) Recibir las actas de las elecciones populares, examinar la
identidad de los nuevos elegidos, y declararlos nombrados
constitucionalmente.
e) Pedir a las Cámaras cuanto crean favorable al bienestar de los
ciudadanos, y quejarse de los agravios e injusticias que
reciban de las autoridades constituidas.
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G. Reglamento de la Ley de Elecciones, promulgado el 19 de mayo de
1828, por José La Mar, norma que rigió las elecciones presidenciales
y a la Convención Nacional.

ch

o

H. La Constitución de 1828 permitió el sufragio a los ciudadanos
mayores de 21 años de edad o fueran casados, sin ningún otro requisito

re

especial de educación, profesión o propiedad, debiendo el elector



De

saber leer y escribir.

En la capital de cada departamento había una Junta

de

Departamental compuesta de dos individuos por cada provincia.
El objeto de estas Juntas era promover los intereses del

ca

departamento en general, y de las provincias en particular. Para
ser individuo de la Junta Departamental se requería las mismas

ot
e

calidades que para Diputado a la Cámara de Representantes de la
Nación; pero con vecindad forzosa de siete años en la provincia.
La elección de sus miembros se hizo en la misma forma que la de

bli



Bi

los Diputados con arreglo a la ley: se nombraba asimismo un



suplente por cada provincia.
No podían ser individuos de esta Junta: el Prefecto del
Departamento, y su Secretario, los Subprefectos de las provincias,
y demás empleados civiles dotados por la hacienda pública, los
comandantes del Ejército, los RR: Obispos, sus Provisores, los
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Gobernadores diocesanos, los Canónigos y eclesiásticos que
tengan curas de almas.


Las Juntas Departamentales abrían cada año sus sesiones, aun sin
necesidad de convocatoria, el día primero de Junio. Eran públicas,
y duraban hasta el treinta y uno de agosto, gobernándose en su

El Prefecto del Departamento abría anualmente las sesiones de la

ch



o

régimen interior por el reglamento que les daba el Congreso.

re

Junta, y la instruía por escrito de los negocios públicos, y de las

departamento.


De

providencias que consideraba necesarias para la mejora del

Eran atribuciones de estas Juntas:

de

a) Proponer, discutir y acordar sobre los medios de fomentar la

ca

agricultura, minería y demás clases de industrias de sus
respectivas provincias.

ot
e

b) Promover la educación e instrucción pública, conforme a los
planes aprobados por el Congreso.

Bi

bli

c) Promover y cuidar los establecimientos de beneficencia; y en
general, todo lo que mire a la policía interior del
departamento, excepto la de seguridad pública.
d) Hacer

el

repartimiento

de

las

contribuciones

que

correspondan al departamento, y conocer, en caso de queja,
de los que se hagan respectivamente en los pueblos por las
Municipalidades.
e) Hacer el repartimiento del contingente de individuos que
correspondan al departamento para el Ejército y Armada.
44
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

“INCIDENCIAS JURIDICO-POLÍTICAS DEL PROCESO ELECTORAL
GENERAL 2016 - I”
f) Cuidar que los Jefes de la Milicia Nacional mantengan
disponible la fuerza de sus respectivos cuerpos y la posible
disciplina militar.
g) Velar por que las Municipalidades cumplan sus deberes, y
dar parte al Prefecto de los abusos que noten.

o

h) Examinar las cuentas que deben rendir anualmente las

ch

Municipalidades de los fondos peculiares de las poblaciones.

re

i) Formar la estadística de cada departamento en cada

De

quinquenio.

j) Entender en la reducción y civilización de las tribus de
indígenas limítrofes al departamento, y atraerlos a nuestra

de

sociedad por medios pacíficos.
k) Tomar conocimiento de los estados de ingresos y egresos del

ca

departamento, pasar sus observaciones sobre ellos al

ot
e

Ministerio de Hacienda.

l) Dar razón al Congreso de las infracciones de Constitución.

Bi

bli

m) Elegir Senadores de las listas que formen los Colegios
Electorales de provincia.

n) Presentar al Jefe del Poder Ejecutivo una terna doble de
candidatos para la Prefectura del departamento, debiendo su
mitad recaer en personas que no sean naturales, ni vecinos
del departamento.
o) Presentar al Jefe del Poder Ejecutivo ternas dobles para las
Subprefecturas, con la calidad de que la mitad no recaiga en
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naturales ni vecinos de la respectiva provincia, sino de las
otras del departamento.
p) Presentar al Prefecto ternas para Gobernadores de los
distritos.
q) Formar listas dobles de tres elegibles para la terna que haga

o

el Senado en la provincia respectiva del Vocal por el

ch

departamento para la Corte Suprema de Justicia; pudiendo

De

departamento.

re

recaer dicha lista en ciudadanos letrados de cualquier

r) Presentar una terna doble para Vocales de la Corte Superior
departamental, debiendo la mitad recaer en letrados que no

de

sean naturales ni vecinos del departamento.
s) Presentar a la Corte Superior ternas dobles para Jueces de

ca

Primera Instancia.

ot
e

t) Elegir seis individuos de la lista que para Obispo diocesano
forme el Cabildo Eclesiástico según la ley, debiendo la mitad

Bi

bli

ser de fuera de la diócesis, pero con nacimiento en la
República, o veinte años de servicio en la Iglesia Peruana, y
naturaleza en las nuevas Repúblicas de América. El acta de
elección pasará al Senado y en su receso al Consejo de
Estado, por el órgano respectivo.

u) Informar al Presidente de la República las personas que
juzguen más aptas para todos los empleos civiles del
departamento, y para las prebendas de la diócesis.
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v) Calificar a los extranjeros comprendidos en el párrafo cuarto,
artículo cuarto, e informar al Congreso sobre los demás que
merezcan carta de ciudadanía.

I) Ley Orgánica de Elecciones del 29 de agosto de 1834, promulgada

Otorgaba el voto a los mayores de 21 años o casados. Los

ch



o

por Luis José de Orbegoso, que no llegó a tener vigencia.

re

ciudadanos tenían que pagar alguna contribución al Estado o estar

De

reservados legalmente de pagarla, o tener algún empleo público o
algún grado o profesión científica u oficio mecánico sujeto a

de

contribución industrial o pertenece al clero.

J) Reglamento de Elecciones del 29 de diciembre de 1839, promulgado

Los colegios electorales de parroquia se componían de

ot
e



ca

por Agustín Gamarra.

ciudadanos elegidos para formarlos según la ley.
Norma la elección de diputados, senadores, jueces de paz,

bli



Bi

síndicos, procuradores y jurados.

K) Reglamento de Elecciones del 22 de diciembre de 1849 por Ramón
Castilla, dicha norma que no llega a ser aplicada.


El derecho de sufragio se ejerce por los ciudadanos reunidos
colegios electorales de parroquia y provincia.

47
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

“INCIDENCIAS JURIDICO-POLÍTICAS DEL PROCESO ELECTORAL
GENERAL 2016 - I”


El registro cívico se componía de ciudadanos hábiles para
sufragar.

L) Reglamento de Elecciones del 6 de febrero de 1855, por Ramón

Al crearse el gobierno provisorio se convocó una Convención

ch



o

Castilla.

Nacional y reglamentó la elección de diputados
Los prefectos nombraban una junta preparatoria, elegida por

re



De

mayoría de votos, la junta una vez elegida elaboraba un registro

de

cívico de electores

ca

M) Ley de Elecciones del 20 de febrero de 1857, promulgada por Ramón
Castilla.

Las municipalidades llevaban un registro cívico.

bli

ot
e



N) Ley de Elecciones del 4 de abril de 1861, por Ramón Castilla.

Bi



Las Cámaras Legislativas eran las únicas competentes para
resolver sobre la validez o nulidad de las elecciones.



Las municipalidades o notables llevaban un registro cívico.



El voto lo ejercían quienes sabían leer y escribir, o eran jefes de
taller, o tienen una propiedad o raíz, o se han retirado conforme a
ley.
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Establecía la elección de autoridades ediles y presidente y
vicepresidentes de la república.



La justicia electoral se confió al Congreso.

O) Ley Orgánica de Elecciones del 17 de diciembre de 1892,

Regulaba el proceso de elección de Diputados y Senadores y del

ch



o

promulgado por el Remigio Morales Bermúdez

De

re

Presidente y Vicepresidente de la República.

3.2.2. SEGUNDA ETAPA DE 1895 - 1931

de

A) Ley de Elecciones del 20 de noviembre de 1896, promulgada por
Nicolás de Piérola.

Ejercían el derecho de sufragio los peruanos mayores de 21 años

ca



ot
e

o casados, que sepan leer y escribir (art. I). Consagra el voto
directo y público de los ciudadanos.
Se creó las Juntas Electorales de Departamento, teniendo como

bli



Bi

una de sus funciones hacer el escrutinio general de senadores y



proclamarlos y otorgarles su respectiva credencial (art. 20).
Se creó las Juntas de Registro Provinciales, designados por suerte
de una relación de 25 contribuyentes, por orden riguroso de
mayores cuotas, tiene como principales funciones: formar el
Registro Cívico General de la Provincia y nombrar las comisiones
receptoras de sufragios (art. 25).
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El Registro Electoral de la República es un libro donde se
inscriben por orden alfabético los nombres de todos los peruanos
mayores de 21 años o casados, que lo solicitaren (art. 27).



Se creó las Juntas Escrutadoras de Provincia, tenían como una de
sus funciones hacer el escrutinio y regulación general de los

o

sufragios emitidos ante las comisiones receptoras de su

ch

dependencia (art. 44); hacer la proclamación cuando la elección

re

fuese para Diputado, y envía constancia del número de votos

De

emitidos a la Junta Departamental en caso de Senadores y a la
Secretaría General del Congreso, si se trata de Presidente y
Vicepresidentes de la República.

Comisiones Receptoras de Sufragio eran designadas por elección

de



ca

por la Juntas de Registro Provinciales y las formaran 3 vecinos a
razón de una comisión por cada 250 votantes o fracción (art. 46).
La votación se realizaba con 2 cédulas iguales, una se entrega a

ot
e



la comisión receptora de sufragio, y la otra al votante.
Consagró por primera vez la Junta Electoral Nacional, compuesta

bli



Bi

por 9 miembros: 2 elegidos por la Cámara de Senadores, 2 por la
Cámara de Diputados, 4 por la Sala Plena de las Cortes Superiores
y uno por el Poder Ejecutivo, encargado de hacer anualmente el
Registro Electoral; conocer las reclamaciones que los interesados
en una elección interpusiesen contra los procedimientos que
intervengan el Registro o en las elecciones, tan solo para hacer
efectiva la responsabilidad de dichos funcionarios (art. 16).
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El Congreso constituido con los nombrados elegía una comisión
reguladora de votos y cómputo electoral compuesta por 2
senadores y 3 diputados. La comisión hizo el escrutinio general
de votos que para Presidente y Vicepresidentes de la República
se hubieran emitido en las provincias, tomando como base las

o

copias enviadas al Congreso por la Juntas Escrutadoras; sometido

ch

el dictamen de la Comisión al Congreso, lo discutiría y resolvería,

re

procediendo enseguida a la proclamación de los elegidos (arts. 82

Crea el Registro Electoral.

de



De

y 83).

B) Ley N° 861 de elecciones políticas, promulgada el 25 de noviembre

La Junta Electoral Nacional se componía de nueve miembros, 8

ot
e



ca

de 1908, por Augusto B. Leguía.

elegidos por el Congreso y uno designado por el Poder Ejecutivo.

bli

La Junta Nacional tomaba en forma separada los diferentes

Bi

padroncillos correspondientes a cada clase de contribución,
determinando quienes son los mayores contribuyentes y
formando una lista final, para designar a los integrantes de las
Juntas departamentales, escrutadoras, o comisiones receptoras de
sufragios.



Se nombró Juntas departamentales, de registro, escrutadoras o de
comisiones receptoras de sufragios.
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Ley N° 1286, promulgada el 10 de octubre de 1910, por Augusto B.
Leguía, dispuso que el Congreso y Poder Ejecutivo, procedieran a
elegir a sus delegados ante la Junta Electoral Nacional.

o

C) Ley N° 1072 de elecciones municipales, promulgada el 8 de marzo de



ch

1909, por José Pardo.

Las elecciones se hicieron por voto directo y público de los

re

electores, por los vecinos peruanos y extranjeros, mayores de 21



De

años o casados, que sabían leer y escribir.
Se nombró Juntas Departamentales, de registro, escrutadoras o de

de

comisiones receptoras de sufragios.
El 18 de mayo de 1911 fue expedido un decreto de clausura de la Junta

ca

Electoral Nacional bajo la acusación de que esta entidad se había

ot
e

excedido en sus atribuciones al reemplazar a varios ciudadanos de las
juntas electorales.

bli

Esta Ley es reformada por la Ley N° 1560, que dispuso que no podrán

Bi

integrar la Junta Electoral: 1) Los empleados del poder ejecutivo, 2)
Los gerentes de empresas o sociedades que tengan contrato con los
municipios de la provincia y 3) Los concejales en ejercicio.
La ley 1561, establecía que las elecciones municipales se realizarán el
14 de abril de 1912 comenzando a la 8 a.m. y terminando a las 5 p.m.;
asimismo, modifica otros términos.
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Ley N° 2814 promulgada el 31 de octubre de 1918, respecto a las
Juntas Escrutadoras Departamentales, reforma la Ley sobre elecciones
municipales N° 1072.

o

D) Ley de elecciones políticas N° 1533, promulgada el 18 de enero de

re

ch

1912, por Augusto B. Leguía.

E. Billinghurst.

Los mayores contribuyentes ejercían la administración de lo que

de



De

E) Ley N° 1777 promulgada el 26 de diciembre de 1912, por Guillermo

era la Junta Nacional Electoral.
El recurso de nulidad de elecciones lo resuelvía la Corte Suprema

ca



ot
e

de la República.

bli

Ley modificada por la Ley N° 2132, del 23 de agosto de 1923.

Bi

F) Ley N° 4907, promulgada el 30 de enero de 1924, por el presidente
A. B. Leguía.


Establecía que, ejercen el derecho de sufragio los peruanos
mayores de 21 años, o casados, que sepan leer y escribir.

G) Ley N° 6951, reglamento electoral para la asamblea constituyente,
promulgada por el presidente A. B. Leguía.
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3.2.3. TERCERA ETAPA DE 1931 - 1962
Se inicia con la revolución de Arequipa, creándose la Junta de Gobierno.
A) Decreto Ley N° 7019, promulgado el 6 de febrero de 1931, por Luis

o

M. Sánchez Cerro convoca a elecciones para Presidente de la

ch

República y representantes para la asamblea constituyente para el 22

De

re

y 23 de marzo de 1931.

B) Decreto Ley N° 7132, promulgado el 5 de mayo de 1931, por David

ca

Electoral.

de

Samanez Ocampo. Creó en la Dirección de Gobierno una Sección

C) Decreto Ley N° 7160, promulgado el 26 de mayo de 1931; convocó

ot
e

a elecciones para Presidente de la República y para representantes a

bli

Congreso Constituyente para el domingo 13 de septiembre de 1931.

Bi

D) Decreto Ley N° 7177, promulgado el 26 de mayo de 1931, por David
Samanez Ocampo.


Creó de forma permanente el Registro Electoral Nacional que
tenía a su cargo los servicios relativos a la identidad personal, la
inscripción y la estadística de electores en el territorio nacional
(art. 1).
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Estableció que la libreta electoral es único título de sufragio (art.
5). Están obligados a inscribirse en el Registro Electoral Nacional
los peruanos varones que sabían leer y escribir (art. 6).



Señaló que habría un Jurado Nacional de Elecciones en la capital
de la República y jurados departamentales en cada capital de

El Jurado Nacional de Elecciones estaba integrado por: el fiscal

ch



o

departamento.

re

más antiguo de la Corte Suprema, quien lo preside, un delegado

De

de cada una de las universidades nacionales y cuatro miembros
designados entre los personeros de los Jurados Departamentales.
Todo elector estaba obligado a sufragar (art. 99). El voto es, un

de



acto secreto y personal (art. 100).
Correspondía

hacer

el

escrutinio

y

proclamación

de

ca



representantes elegidos ante el Congreso de la República al

ot
e

Jurado Electoral Departamental correspondiente (art. 84).



Correspondía al Jurado Nacional de Elecciones, entre otras

bli

funciones, revisar los escrutinios de las elecciones para Presidente

Bi

de la República, realizar el cómputo general y proclamar al



elegido.
La instalación del Jurado Nacional de Elecciones debería
efectuarse dentro de los 45 días a partir de la promulgación del
Estatuto Electoral (art. 162°).

E) Decreto Ley N” 7266, promulgado el 14 de agosto de 1931 señaló
como fecha de los comicios el 11 de octubre de 1931, para elegir
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Presidente de la República y Congreso Constituyente, éste último
sobre la base de las provincias.

F) Decreto Ley N° 7287, promulgado el 28 de agosto de 1931.
Establecía que los congresistas son 145 y determinó cuando

o





ch

corresponden elegir a cada departamento.

La Junta Preparatoria para la instalación del Jurado Nacional de

re

Elecciones se constituirá con la asistencia, por lo menos de dos

de

De

delegados de la Universidades Nacionales.

G) Decreto Ley N° 7352, modificó al 7287, disponiendo que los Jurados

ca

Departamentales cumplan las disposiciones del Jurado Nacional de

ot
e

Elecciones.

bli

H) Ley de Elecciones N° 7780, promulgado el 8 de agosto de 1933,
convocando a elecciones para proveer representaciones senatoriales

Bi

declaradas vacantes.


Modificado por Ley N° 7781, establece que el Registro Electoral
reabrirá todas las circunscripciones de la República.
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I) La Constitución de 1933 otorga autonomía al Poder Electoral e indica
el sufragio directo y obligatorio y el registro permanente, entre otros
principios electorales. Establecía que


Son ciudadanos lo peruanos varones y mujeres mayores de edad,
los casados mayores de 18 años y los emancipados. Gozan del

El Poder Electoral es autónomo. El registro es permanente.

ch



o

derecho de sufragio los ciudadanos que sepan leer y escribir.

re

Franco Chico Colugna33 dice: "En relación al nombre, que se dio en

De

la Constitución de 1933, conferido desde la reforma de 1931, fue
conservado por la Asamblea Constituyente, considerando válidas las

de

razones que tuvo el Congreso de 1931 para adoptarlo. Descartó la
Asamblea que se le denominara Tribunal o Corte, evitando, de este

ca

modo, cualquier alusión a los organismos de la justicia ordinaria. Se
quiso destacar así, la naturaleza de los asuntos de su competencia

ot
e

dados los motivos de tan diversa índole que intervienen en las
elecciones, y liberalizarlo de criterios formalistas, comprendiendo el

Bi

bli

fondo de conciencia del voto tal como lo hace un Jurado".

J) Ley de Elecciones N° 8252, promulgada el 29 de abril de 1939, por
Oscar R. Benavides, establecía que los Decretos Leyes Nros. 7177 y
7287 y la ley N° 7780 regirán para la elección de presidente,
vicepresidentes de la república, senadores y diputados. Por Ley N°

33

Chico Colugna, Franco. Elecciones (Compendio de legislación, jurisprudencia y doctrina), Instituto de
Desarrollo de la Información Legal. Línea Editores S.A., Trujillo, 1989, pág. 129.
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8459 el Congreso Constituyente de fecha 3 de noviembre de 1936,
declaró ilegales los sufragios emitidos en las elecciones de 1936 a
favor de las listas de candidaturas presentadas por el Partido Social
Demócrata.

o

K) Ley N° 8901, promulgada el I4de junio de 1939, que deroga los

re

ch

decretos Leyes Nros. 7177 y 7287 y las Leyes Nros. 7780 y 8252.

De

L) Ley N° 8987 promulgada el 9 de agosto de 1939, por Oscar
Benavides, modifica la Ley N° 8463, sobre la forma de realizar el

de

escrutinio.

M) Ley N° 10316, promulgada el 5 de diciembre de 1945, disponiendo

ca

la realización de elecciones complementarias para elegir senadores

ot
e

en diversos departamentos.

bli

N) Ley de Elecciones Municipales N° 10733, promulgada el 5 de

Bi

diciembre de 1946, por José Luis Bustamante y Rivero.



Sufragio directo y secreto, siendo obligatorio para los varones
menores de 60 años (art. 3). Establece el voto de las mujeres
mayores de edad, las casadas o las que hayan estado y las madres
de familia. Pueden sufragar los extranjeros que tengan 2 años de
residencia continuada en el lugar donde van a votar.
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Ley modificada por Leyes Nros. 10823 que prorroga fecha de
inscripción en registros electorales municipales y 10827 que
deroga el artículo 12 de la citada ley.

o

O) Decreto Ley N° 11172, Estatuto Electoral, promulgado el 30 de



Establece

ch

septiembre de 1949, por Manuel A. Odría.
las

condiciones,

modalidades,

autoridades

y

re

procedimientos mediante los cuales el ciudadano puede ejercer el

legislativo.

De

derecho de sufragio para constituir los poderes ejecutivo y

El Jurado Nacional de Elecciones es permanente.



Modificado por Decreto Ley N° 11226 y Ley N° 13713.

ca

de



ot
e

3.2.4. CUARTA ETAPA DE 1962 HASTA LA ACTUALIDAD
Fernando Tuesta Soldevilla34 señala que con el golpe de Estado de 1962,

bli

que anuló las elecciones de aquel año, los militares tomaron todos los

Bi

archivos del JNE, información histórica incluida, para elaborar el que
luego se llamó el Libro Blanco: En esta publicación, la Junta Militar
intentaba demostrar que tanto el gobierno como el JNE habían montado un
fraude a favor del APRA,- en aquel entonces partido mal visto por los
militares-, lo que los obligó a intervenir"

34

Tuesta Soldevilla, Fernando. Perú político en cifras 1821 -2001. Tercera edición. Fundación Friedrich
Ebert, Lima 2001, pág. 20
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Ley N° 1 1407 del 25 de septiembre de 1962, por la que se crea y organiza
el Registro Electoral del Perú, declarando nulo en anterior Registro
Electoral Nacional.

o

A) Decreto Ley N° 14250 del 5 de diciembre de 1962, por el general



ch

Pérez Godoy.

Establece lo referente a los órganos electorales, inscripción de

re

partidos políticos, procedimiento de sufragio, candidatos a la

De

presidencia y vicepresidencias de la república, senadores, el
escrutinio, la proclamación, la nulidad, delitos.
Se implantó la representación proporcional bajo la fórmula

de



D'Hondt.

El Jurado Nacional de Elecciones estuvo constituido por siete

ca



ot
e

miembros: a) Uno elegido por la Corte Suprema de Justicia, entre
los miembros suplentes, y quien presidirá el Jurado, b) Uno

bli

elegido por el Comité Ejecutivo de la Federación Nacional de

Bi

Colegios de Abogados, entre quienes integren o hayan integrado
organismos directivos, c) Uno elegido por la Junta Directiva del
Colegio de Abogados de Lima, entre quienes integren o hayan
integrado sus juntas directivas, d) Uno elegido por el concejo ínter
universitario, entre catedráticos principales de las Facultades de
Derecho de las Universidades Nacionales; y, e) Tres sorteados
por los Jurados Departamentales de Elecciones.
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B) Ley N° 14669 de Elecciones Municipales, promulgada el 24 de
septiembre de 1963, por Fernando Belaúnde Terry.

C) Decreto Ley N° 25684 del 21 de agosto de 1992, se convocó a

o

elecciones para el Congreso Constituyente Democrático.

ch

D) La Constitución Política de 1979 que reconoce al Jurado Nacional de

re

Elecciones como el órgano encargado de organizar las elecciones y

De

administrar justicia en materia electoral.

E) La Constitución de 1993 crea el erróneamente denominado Sistema

de

Electoral, compuesto por el Jurado Nacional de Elecciones, la Oficina
Nacional de Procesos Electorales y el Registro Nacional de Estado e

ca

Identificación Civil, expidiéndose las correspondientes leyes

ot
e

orgánicas Nros. 26486, 26487 y 26497; la Ley Orgánica de Elecciones
N° 26859; y, la Ley de Elecciones Municipales N° 26864. Con dichas

bli

normas el JNE tiene como funciones fiscalizar el proceso electoral,

Bi

dictar normas en materia de su competencia, administrar justicia en
materia electoral y promover la educación ciudadana; la ONPE
organiza los procesos electorales; y, el RENIEC elabora el padrón
electoral, mantiene actualizado el registro de identificación de
personas y demás actos relativos con relación a dicho registro.
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4. EL CUERPO ELECTORAL PERUANO
El cuerpo electoral es el conjunto de ciudadanos con derecho al voto y a ser elegidos.
Por principio constitucional se le tiene como titular del poder político. De conformidad con
la Constitución Política vigente, son ciudadanos los peruanos mayores de dieciocho años,
artículo 30°, es decir que los mayores de dieciocho años gozan de su capacidad civil y pueden

ch

o

ejercer sus derechos políticos. Ellos tienen el derecho de ser elegidos y de elegir libremente
a sus representantes, de acuerdo con las condiciones y procedimientos determinados por ley

re

orgánica, el derecho al sufragio es obligatorio hasta los setenta años, artículo 31° de La

De

misma norma Constitucional, que prescribe que el voto es personal, igual, libre, secreto y
obligatorio y para su ejercicio según el artículo 30°, se requiere que los ciudadanos estén

de

inscritos en el Registro Electoral.

El principio de la universalidad del voto en nuestra Constitución Política, presenta una

ca

excepción referida a los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional en

ot
e

actividad quienes no pueden ser elegidos, art. 34°, En cuanto a la posibilidad de ser
candidatos o ser elegidos se tiene que observar la norma del artículo 91º, que se refiere a la

bli

obligación de dejar el cargo seis meses antes de la elección.

Bi

5. CAMPAÑA ELECTORAL
5.1. IMPORTANCIA
La campaña electoral no se refiere al tema de educación electoral en la forma de

crear conciencia cívica y enseñar a los electores sobre la forma correcta en que ha de
emitir su voto a favor de determinada lista o candidato, tampoco está referida a la
difusión que durante un proceso Electoral convocado realiza la Oficina Nacional de
Procesos Electorales de los fines, procedimientos y formas del acto electoral; sino a otro
elemento importante en el desarrollo y éxito del proceso electoral, cual es, la difusión
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por medio de propaganda electoral de los candidatos y listas que postulan en un proceso
electoral convocado, es decir de los que compiten para obtener el mandato del pueblo
(Presidente, Congresista, Alcalde, Regidor, etc.).
Las organizaciones políticas como partidos, movimientos y alianzas, constituidas
conforme al ordenamiento jurídico de cada país, concurren a la formación y

o

manifestación de la voluntad popular; en una primera etapa dichas organizaciones para

ch

ser conocidas y tener vigencia, necesitan realizar una serie de actos con la finalidad de

re

ser conocidas por la ciudadanía.

De

La importancia que desempeña en todo proceso la campaña electoral, desde el
punto de vista fáctico, reside en que a través de este medio se hace posible la difusión y
conocimiento de programas electorales por arte de los candidatos sin costo alguno de la

de

ciudadanía (electorado), con el fin de obtener el apoyo de los electores el día de los
comicios. Enrique Arnaldo Alcubilla dice: “La campaña electoral constituye una fase

ca

determinante del proceso electoral, cuyo relieve jurídico queda difuminado por la

ot
e

importancia política de su contenido. En efecto, la campaña electoral asegura la difusión
de los programas políticos de las candidaturas en liza ante el universo de electores”.

bli

A tal punto que la ausencia de una campaña electoral por parte de una

Bi

organización política determinaría su desaparición del escenario político; puede estar en
discusión si una campaña electoral puede ser permanente o sólo eventual para los
procesos electorales que se convoquen, también puede estar en discusión las fuentes de
financiamiento para realizar dicha campaña electoral; pero, más allá de éstos aspectos
necesarios a ser normados, no se puede discutir lo imprescindible que resulta la campaña
electoral.
Las campañas electorales que realicen los candidatos de las listas postulantes,
permite que la ciudadanía tenga cabal conocimiento de los programas electorales;
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también la confrontación y el debate de dichos programas por parte de los postulantes,
contribuirá a que cada elector se forme opinión de los programas y de los candidatos; a
fin que el día de las elecciones el elector sufrague apoyando a determinada opción.
Es necesario remarcar que el objetivo de una campaña electoral es que los
electores conozcan el programa electoral y a los ciudadanos encargados de ejecutar tal

o

programa propuesto (candidatos); no obstante ello, se observa que en los últimos

ch

tiempos, las campañas electorales se están realizando desde la óptica de la venta de una

re

producto dirigido al universo de consumidores (electores), en síntesis el marketing,

De

donde el producto a vender entre los sufragantes es la imagen de un candidato y no la
difusión y conocimiento del programa electoral de la lista del postulante.
Sin embargo, en los países emergentes lo que hoy día se presenta en las

de

organizaciones políticas no es precisamente el formar opinión en la ciudadanía, sino
muy por el contrario lo que prevalece en las campañas electorales en comicios

ca

electorales convocados es destacar determinada pose del candidato, o la forma elegante

ot
e

de vestir; las ideas, los programas electorales, han sido obviadas por la venta de imagen
de los candidatos; este actuar constituye un peligro que debe ser superado por la

Bi

bli

ciudadanía mediante la educación.

5.2. CONCEPTO

La legislación peruana en materia electoral no define el concepto de campaña

electoral; sin embargo, se puede entender que se trata de un conjunto de actos de
diferente índole para dar a conocer a candidato, listas o planes de las listas, con la
finalidad de lograr que los electores respalden a un candidato o lista determinada.
La Ley Orgánica de Elecciones N° 26859 en el Título VIII enuncia una serie de
actividades consideradas como propaganda electoral, tales como: la exhibición de
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letreros, carteles o anuncios luminosos; la instalación de altoparlantes; propaganda por
estaciones radiodifusoras, canales de televisión, cinemas, periódicos y revistas; y
reuniones o manifestaciones públicas de carácter político.

5.3. INICIO

o

Algunas legislaciones establecen fecha para el inicio de la campaña electoral, en

ch

unos casos se establece que el inicio de la campaña es la fecha de convocatoria a

re

elecciones; en otros el inicio es a partir de la fecha en que se declare que la lista o

De

candidatura se encuentra apta para postular en el proceso electoral convocado; por
otro lado, algunas legislaciones permiten propaganda electoral en forma permanente,
la misma que se intensifica ante las proximidades de la realización de un proceso

de

electoral.

El ordenamiento electoral peruano no señala la fecha de inicio de una campaña

ca

electoral, implícitamente se entiende que la fecha de inicio es desde que el Poder

ot
e

Ejecutivo convoca a elecciones; sin embargo, nada impide que dicha campaña
electoral se inicie antes de la fecha de convocatoria a elecciones, en razón que no hay

bli

ninguna norma jurídica que expresamente prohíba tal actuar. El procedimiento de

Bi

propaganda electoral antes de la convocatoria es permitido por el Código Electoral
de la República de Costa Rica, que en su artículo 79 estable “el derecho de los
partidos políticos a hacer, en cualquier tiempo, toda clase de propaganda, inclusive
electoral”.

5.4. ACCIONES PERMITIDAS
La legislación peruana a efectos de la realización de las electorales permite:
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- Exhibir letreros, carteles o anuncios luminosos, en las fachadas de las casas
políticas, en la forma que estimen conveniente; en los predios privados cuyos
propietarios así lo autoricen.
- Instalar en las casas políticas o vehículos especiales, altoparlantes, que puedan
funcionar entre las ocho de la mañana y las ocho de la noche. A la autoridad

o

municipal corresponde regular la máxima intensidad con que pueden funcionar

ch

dichos altoparlantes.

re

- Efectuar la propaganda del partido de los candidatos, por estaciones

De

radiodifusoras, canales de televisión, cinemas, periódicos y revistas o mediante
carteles ubicados en sitios que para tal efecto determinen las autoridades
municipales. Deben regir iguales condiciones para todos los partidos y

de

candidatos.

- Fijar, pegar o dibujar carteles o avisos en predios de dominio público, previa

ca

autorización del órgano representativo de la entidad propietaria de dicho predio,

ot
e

la autorización concedida a un partido o candidato se entiende como concedida
automáticamente a los demás.

bli

5.5. PROHIBICIONES

Bi

- Las oficinas Públicas, los cuarteles de las Fuerzas Armadas y la Policía
Nacional del Perú, los locales de las Municipalidades, los locales de los
Colegios Profesionales, Sociedades Públicas de Beneficencia, entidades
oficiales, colegios y escuelas estatales o particulares y los locales de las
iglesias de cualquier credo, no pueden ser utilizados para la realización
de conferencias, asambleas y reuniones o actos políticos de propaganda
electoral de ninguna especie a favor o en contra de cualquier partido,
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candidato o tema por consultar, o para la instalación de juntas directivas
o el funcionamiento de cualquier comité de tendencia política.

- El empleo de pintura en las calzadas y muros de predios públicos y
privados, la propaganda sonora difundida desde el espacio aéreo, y la

o

propaganda por altos parlantes que no estén ajustados a ley. La

ch

propaganda política que se refiere el párrafo anterior es permitida en los

re

predios privados siempre y cuando se cuente con autorización escrita del

De

propietario.

- El uso o la invocación de temas religiosos de cualquier credo, en la

de

propaganda política.

ca

- Hacer uso de banderas, divisas u otros distintivos desde el día anterior al

ot
e

de la elección hasta un día después de ésta.

- La destrucción, anulación, interferencias, deformación o alteración de

bli

propaganda política cuando ésta se realice conforme a la presente ley.

Bi

- Desde dos días antes del día señalado para las elecciones no pueden
efectuarse reuniones o manifestaciones públicas de carácter político.
En general se suspende toda clase de propaganda política veinticuatro
horas antes del acto electoral.
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1. INTRODUCCIÓN
Lucas Verdú35 considera que la democracia es el régimen político que institucionaliza
la participación de todo el pueblo en la organización y el ejercicio del poder político,
mediante la intercomunicación y diálogo permanente entre gobernantes y gobernados y el

ch

o

respeto de los derechos y libertades fundamentales dentro de una justa estructura
socioeconómica. La democracia es una forma de gobierno cuyo titular es el pueblo y de él

re

surge el poder político.

De

En el Estado Moderno, la democracia ha resultado consustancial a este tipo de Estado y
en consecuencia asume, en cuanto a su organización del gobierno, los principios que informa

de

el Estado Moderno como la soberanía popular, la libertad, la seguridad, la propiedad privada,
la separación de las funciones supremas del Estado, la supremacía Constitucional y el respeto

ot
e

ca

de los derechos fundamentales.

bli

2. LA REPRESENTACIÓN POLÍTICA
La democracia en el Estado Moderno implica necesariamente la representación,

Bi

mediante la cual la voluntad social se exprese, es decir tener un procedimiento que permita
a la nación construir los órganos supremos del Estado y este procedimiento en el sistema
electoral.

35

Lucas Verdú, Pablo. Citado por Emilio Fernández Vázquez en su Diccionario de derecho público. Buenos
Aires: Astrea, 1981, p. 199.
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2.1. CONCEPTO
El estudio de la Representación Política supone ingresar en un terreno muy
polémico, aun a pesar de que el tema haya sido uno de los más tratados por la doctrina
moderna, tal como lo señala Sagüiés36. Este instituto resulta complejo por su relación
vinculante con el Estado Moderno, es consustancial a la estructura y funcionamiento del

ch

o

Estado; su contenido dual -representante y representado- y su conformación, casi
siempre por elección popular, además de los aspectos ideológicos que intervienen, lo

re

hacen más conflictivo. Sin embargo, trataremos de desbrozar el camino para alcanzar

De

un concepto de representación política que refleje el real contenido de esta institución.
Weber37 entiende que Representación es la situación objetiva en que la acción de

de

determinados miembros de la asociación (representantes) se imputa a los demás o que
éstos consideran que deben de admitirla como “legítima” y vinculatoria para ellos.

ca

Asimismo, sostiene que la Representación se da dentro de las estructuras de

ot
e

dominación38 y reconoce que puede tener varias formas típicas. Así tenemos:
a) La Representación Apropiada, que se refiere al dirigente o miembro del cuadro

bli

administrativo de la asociación, con derecho a la representación. Esta forma de

Bi

Representación es muy antigua y se encuentra en las asociaciones patriarcales y
carismáticas.

b) La Representación Estamental o Representación por derecho propio, aunque
generalmente no se le considera “Representación” porque se trata más bien de
sustentar derechos propios o privilegios.

36

Sagüés, Néstor P. Representación política. Rosario: Orbi, 1973, p. 11.
Weber, Max. Economía y sociedad. México: Fondo de Cultura Económica, 1996, p. 235.
38
Weber, define a la dominación como la prevalía de mostrar obediencia dentro de un grupo determinado
para mandatos específicos.
37
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c) La Representación vinculada o representantes elegidos, cuyo poder representativo
está limitado tanto en las relaciones internas como en las externas por mandato
imperativo y el derecho de revocación, ligado al asentimiento de los representados.
Esta última forma de Representación es la que nos interesa, pues, sin duda alguna,
se encuentra ligada al concepto de Estado Moderno. Aunque debemos observar que el

ch

o

criterio de la Representación Política, en el Estado Moderno, supone que el “Poder de
Representación” sólo conoce los límites que imponen la Fórmula Política del Estado, el

re

Modelo Social adoptado y la Voluntad Social; no se reconoce el mandato imperativo ni

De

el derecho de revocación. Sin embargo, debemos aceptar que estas instituciones están
nuevamente tomando fuerza dentro del orden constitucional y hoy se postula

de

fuertemente, entre otras, la revocación del mandato.

La Representación Política, nos dice García Pelayo39, que sólo se da en la esfera de

ca

lo público y tiene un contenido ético. Afirma, que es la persona o grupo de personas que

ot
e

actúan en nombre e interés de otros; por consiguiente estamos frente a una relación
personal que se realiza en un marco axiológico, en el que el representante está dotado

bli

de una especial dignidad y autoridad que lo liga indisolublemente a la función de

Bi

gobernar, en el amplio sentido de la palabra.
Como se ha visto, la Representación Política es una relación dinámica entre

representantes y representados, cuyos fines están determinados en el orden
constitucional. Se trata de una relación vinculante entre la nación que se expresa en la
voluntad social y el Gobierno; su legitimidad surge precisamente de dicha voluntad
social y su legalidad se define en el orden jurídico que regula al Estado.

39

García Pelayo, Manuel. Derecho Constitucional comparado. Madrid: Alianza, 1991, p. 174.
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3. NATURALEZA JURÍDICA DE LA REPRESENTACIÓN POLÍTICA
Explicar la naturaleza jurídica de la Representación Política, supone determinar a quién
representa el representante y qué tipo de relación existe entre el representante y
representados. Al respecto tenemos varias teorías que estudian esta temática cuya
concepción es ius-privatista, es decir, tienen origen civilista aunque, también, tenemos

ch

o

teorías de origen ius-publicista o político que con mejor criterio nos explican este fenómeno
estatal.

re

a) En primer lugar tenemos la teoría denominada del mandato representativo, cuyo origen

De

es civilista y sostiene que los actos realizados por ciertas personas se consideran como
si fueran efectuadas directamente por las personas jurídicas. Estas personas que actúan

de

en nombre de la persona jurídica son sus mandatarios.

Dentro de este criterio, en el mandato es necesario que una persona otorgue poder a otra

ca

que lo acepta, y actúa en su nombre para la ejecución de actos jurídicos. En este sentido,

ot
e

sostiene Duguit, citado por Fayt40, que en la relación de representante-representado existe
verdaderamente un mandato y que, por lo tanto, es el mandatario representativo de la nación.

bli

Pero es preciso señalar que en esta corriente el sujeto representado no es el individuo, es la
totalidad de ellos, la nación. Quien confiere el mandato a través de la elección es la nación

Bi

como unidad indivisible y no el elector ni el colegio electoral41.
Fayt42, siguiendo la concepción de la soberanía popular, define al cuerpo electoral
como la nación misma y le atribuye una doble función a la elección, esto es, la de nominación
o designación y la delegación de poder. Se trata de que el mandato representativo invista al

40

Fayt, Carlos. Sufragio y representación política. Buenos Aires: Omeba, 1963, p. 105.
Loc. cit.
42
Loc. cit.
41
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representante de los poderes de sus representantes y, en conjunto, del ejercicio de la
soberanía. En tal sentido, debe suponerse que la representada tenga voluntad, porque de lo
contrario no podrá otorgar mandato ni designar mandatario.
En el marco del Estado esta teoría no satisface dicho requerimiento, pues no se dan los
presupuestos del mandato ordinario, ya que el representante no está subordinado a los

ch

o

electores ni sujeto a mandato imperativo alguno.

b) La teoría de la representación, de fuente civilista, también pretende excluir el mandato

re

en la relación de la representación política. Se sostiene que el representante sólo está

De

sujeto a su propia voluntad, actúa ejerciendo una representación de la nación. La
elección no es un mecanismo de transmisión de poder sino un modo de designación, un

de

procedimiento de selección de los más capaces. Permite a los electores ejercer influencia
sobre las personas a elegir, pero los excluye de influir en la legislación43. Fayt dice que

ca

en realidad el representante ejerce los poderes en virtud de una delegación, así los

ot
e

diputados son delegados de la nación, por lo tanto, son sus representantes. En tal razón,
la voluntad de ellos resulta la voluntad nacional y nos aclara que esta voluntad nacional

bli

no es preexistente, sino que se identifica con la de los representantes.

Bi

c) La Teoría del órgano, nacida en Alemania y de la que nos dice Mendes44 que no tiene
ninguna vinculación con la Escuela Organicista, sostiene que el Estado supone la
existencia de una colectividad que se constituye y organiza de tal manera que asegura
en sí la unidad de voluntad, de potestad y de actividad; todo lo cual constituye su
personalidad jurídica y, por tal razón, se convierte en sujeto de derecho. Es la

43
44

Fayt, Carlos. Op. cit., p. 105
Méndez A. Citado por Manuel Diez, Derecho Administrativo. Buenos Aires: Plus Ultra, 1974.
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Constitución Política del Estado la que le da a esa colectividad la posibilidad de expresar
una voluntad unificada, la misma que no puede ser sino de los funcionarios, con los
límites que determina la Constitución.
En tal sentido, esta doctrina señala que debemos entender por órgano del Estado a los
funcionarios que, en ejercicio de la competencia que les corresponde, individual o

ch

o

corporativamente, quedan habilitados por la Constitución para actuar por la nación.
Estos órganos, cuya conformación resulta del voto popular, se definen como

re

inmediatos y secundarios dependiendo de que la función del órgano se ejerza directamente,

De

sin la necesidad de intermediación de otro órgano, o que emanen de la voluntad de un órgano
primario, el pueblo. En cuyo caso, el órgano representativo sólo se puede definir como

de

secundario.

Jellinek45, en esta perspectiva, nos dice que el Parlamento no es órgano de la sociedad

ca

sino órgano supremo del poder del Estado; entre el pueblo y el Parlamento no existe lazo

ot
e

jurídico alguno. La forma como se constituya o su fundamento jurídico no determina ningún
derecho para el creador del órgano; los derechos y deberes de uno y otro nacen

Bi

bli

exclusivamente de la Constitución Política del Estado46.

4. ALGUNAS FORMAS DE REPRESENTACIÓN
Debemos convenir que en el marco del Estado Moderno la representación asume una
importancia vital en la actividad del poder político y que se explica a partir de la doctrina de
la soberanía nacional. El titular de dicha soberanía es el pueblo o nación, y encuentra su

45
46

Jellinek, George. Teoría general del Estado. Buenos Aires: Albatros, 1954, p. 429.
Fayt, Carlos. Op. cit., p. 107.
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formalización en la Constitución Política, la misma que reconoce los mecanismos o las
formas para conformar la representación y que señalaremos como las más importantes que
nos trae la legislación comparada.

o

4.1. POR ELECCIÓN

ch

En la Democracia Clásica o griega la elección no tenía ninguna importancia, pues

re

la forma de gobierno era la democracia directa. En el curso del siglo XVIII la filosofía
política de la época, frente a la imposibilidad material de practicarse la democracia

De

directa, desarrolla la teoría de la democracia representativa, asimilando la institución del

de

sufragio como el mecanismo más idóneo para conformar dicha forma de gobierno.
En términos generales, se ha convenido que la representación se perfecciona con la

ca

elección. En este sentido, dentro de la doctrina se estima que la elección es una
condición necesaria para la representación. En otras palabras, la elección incide en la

ot
e

representación, debe suponerse que el elegido, cuenta con la aceptación y adhesión del
elector, además a los dos los une un vínculo no sólo legal sino táctico y político, tal

bli

como lo señala Néstor Pedro Sagüés47. Sin embargo, debemos señalar que la elección

Bi

sólo es un método para encontrar representantes, no para crear por sí misma la cualidad
representativa48.

47
48

Sagüés, Néstor P. Op. cit., p. 24.
Friedrich, Karl. El hombre y el gobierno. Madrid, 1968, p. 337.
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4.2. POR LA FUNCIÓN
Esta forma de representación también denominada “Imputación” parte del criterio
desarrollado por Max Weber, según hemos visto anteriormente cuando hablamos del
concepto de Representación, y se sostenía que por esta forma la acción de los operadores
se imputaba a los representados, porque los facultados de dichos operadores derivan de

ch

o

sus funciones reconocidas legalmente. Estamos frente al titular de una asociación o

re

administración, se trata del dirigente o el miembro de un cuadro administrativo.

De

4.3. POR EL PODER

de

Los que sostienen esta forma de representación parten de la afirmación de que todo
poder político supone una relación de mando y obediencia, de donde concluyen que el

ca

que tiene el poder resulta el representante de dicha relación. En esta perspectiva, el poder
constituye un mecanismo importante y básico en la representación, así lo sostiene

ot
e

Maurice Hauriou49. El poder, por el ascendiente que ejerce y los vínculos que crea,
determina entre gobernados y gobernantes una fusión de voluntades, una permuta de

bli

aspiraciones y decisiones50.

Bi

Sin embargo, así expuesta la representación no resulta sólida ni mucho menos

legítima, pues la relación es creada por la fuerza y, como la sostiene Sagüés51, un poder
basado en el temor, no fundamenta.

49

Hauriou, Maurice. Derecho Público y Constitucional. Madrid: Reus, 1927, p. 226.
Sagüés, Néstor Pedro. Op. cit., p. 28.
51
Ibíd., p. 29.
50
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4.4. POR EL CONSENTIMIENTO
Esta forma de representación se determina por el consentimiento que los
representados otorgan al representante; tenemos implícitamente una exigencia de
identidad y comunidad de intereses entre representantes y representados.

o

La representación, hecho social, tiene una mejor explicación o fundamento cuando

ch

cuenta con la aceptación de los representados. Ahora bien, la aceptación de la
representación no implica la permanente y continua adhesión del operador, se trata más

De

re

bien de una conformidad implícita o explícita de su gestión.

de

5. PRINCIPIOS DE LA REPRESENTACIÓN POLÍTICA

La primera distinción básica entre sistemas electorales se deriva del principio de

ca

representación, nos dice Nohlen52, principio que define como la determinada compresión
social y/o funcional de la representación política, la cual, en algunos países, tiene una

ot
e

tradición histórica que se encuentra plasmada en el texto constitucional53. La doctrina,

bli

básicamente, nos trae dos principios de representación política: el principio de
representación por mayoría y el principio de representación proporcional, principios

Bi

opuestos en varios aspectos como el histérico-ideológico, el político o el sistemático.
En el primer caso, desde los inicios del Estado Moderno y especialmente en el siglo
XIX, el gran debate teórico sobre los mecanismos a utilizar en la conformación del gobierno
se centra en la representación por mayoría y la representación proporcional. En el aspecto
político, las demandas de los trabajadores, las minorías y de las asociaciones políticas casi

52

Nohlen, Dieter. ”Sistemas electorales y Reforma Electoral”. En el colectivo sobre el Simposio Reforma
Electoral. Editado por la Fundación Internacional para Sistemas Electorales. Lima, 1996, p. 28
53
Loc. cit.
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siempre han estado relacionadas con la representación proporcional, contra la propuesta del
grupo o grupos del poder referida a la representación por mayoría. Esta lucha llegó a su fin,
en un gran número de países, con la introducción de un sistema de representación
proporcional. Finalmente y como sostiene Nohlen, en el aspecto sistemático la mejor forma
de clasificar los sistemas electorales es a través de los principios de representación: la

o

representación por mayoría y la representación proporcional constituyen clases básicas en la

ch

tipología de los sistemas electorales54.

re

En gran medida ha sido superada esta antinomia de mayoría y proporcionalidad, pues

De

actualmente son más aceptables los sistemas electorales donde predominan las
combinaciones de dichos principios, lo que no significa que se trate de sistemas mixtos, pues

de

siempre va prevalecer alguno de ellos, es decir que el sistema electoral se va orientar a partir
de uno de los dos principios básicos de la representación política. Pero en todo caso, tiene

ca

que reconocerse que la sociedad se integra de una diversidad de grupos de personas que se
unen por razones económicas, políticas, ideológicas, religiosas culturales, etc., que la definen

Bi

bli

sistema electoral.

ot
e

Como pluralista, contexto sociopolítico que debe tenerse presente para la aplicación de un

5.1. LA REPRESENTACIÓN POLÍTICA POR MAYORÍA
La representación por mayoría supone la formación de un gobierno basado en un
partido o coalición de partidos de mayoría parlamentaria.
Este tipo de representación ofrece algunas características como las de evitar la
fragmentación de los partidos políticos y favorecen la concentración partidaria con la

54

Ibíd., p. 29.
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finalidad de construir un sistema bipartidario. Asimismo, el sistema fomenta gobiernos
estables bajo la forma de mayorías unipartidarias de gobierno, promueve la moderación
política, puesto que los partidos políticos más grandes luchan por el electorado moderado
del centro y tienen que tomar la responsabilidad política en el caso de una victoria
electoral; en tal sentido, los partidos tienen que dirigir su programa al electorado

o

moderado y limitarlo a lo realizable55. Lo más importante es que favorece la alternancia

ch

en el ejercicio del poder, en razón de que cualquier cambio en las relaciones de fuerza

De

en la constitución de los órganos de gobierno.

re

de los partidos políticos que se traduce en votos puede generar, a su vez, grandes cambios

de

5.2. LA REPRESENTACIÓN POLÍTICA PROPORCIONAL
El sistema electoral de la representación política proporcional, prevé la distribución

ca

de los puestos o cargos de gobierno con relación a la proporción de las diversas corrientes

ot
e

de electores. Lo que permite o facilita el acceso de un mayor número de tendencias
políticas al parlamento o los gobiernos nacionales y locales. Se puede decir que refleja

bli

de la manera más exacta todos los criterios políticos e intereses de los ciudadanos en el

Bi

Parlamento en relación a su fuerza en el electorado. Las ventajas y características están
referidas a impedir la construcción de mayorías políticas ficticias que no cuentan
realmente con una mayoría de electores. Asimismo, impide la formación de un cartel de
los partidos establecidos o de los llamados sistemas de partido dominante, en los que un
partido debe su posición dominante esencialmente al sistema electoral, dificultando -o
incluso impidiendo- una alternancia democrática en el poder56. Pero también posibilita

55
56

Ibid., p. 31.
Ibid., p. 32.
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la creación de reales fuerzas políticas y sociales a través de los mecanismos de la
negociación y los compromisos políticos dentro del marco de programas y planes de
desarrollo.

o

6. EL SISTEMA ELECTORAL

ch

6.1. CONCEPTO

re

Nohlen57 refiere que en América Latina el concepto “sistema electoral” se distingue
dos contenidos, uno restringido o específico y el otro más bien amplio. En el concepto

De

específico sólo se refiere al conjunto de métodos y técnicas para determinar las
elecciones o la conversión de votos en curules. El concepto amplio de “sistema electoral”

de

incluye todas las instituciones y actos que tiene que ver con las elecciones.

ca

Así, para Tuesta Soldevilla58, el sistema electoral es el conjunto de métodos y
técnicas que permiten convertir los votos en puestos públicos de elección, sean éstos

ot
e

únicos o colegiados. Como se puede apreciar, para nosotros los peruanos, se trata de un
concepto restringido; pues, solo sugiere la función final de la institución electoral, que

bli

discrepa del criterio que nos presenta la Constitución Nacional en el artículo 176°, aquí

Bi

el concepto de “sistema electoral” es mucho más amplio, no se queda en la conversión
de los votos en escaños parlamentarios o puestos públicos, comprende también a las
instituciones que se encargan de los asuntos electorales, es decir del planeamiento,
organización y ejecución de los procesos electorales u otras consultas electorales. El

57

Nohlen, Dieter. Tratado de Derecho Electoral comparado. México: Fondo de Cultura Económica, 1998, p.
145
58
Tuesta Soldevilla,Fernando. “Sistemas electorales comparados de América Latina”. En Ponencias y
Conclusiones del Sistema Electoral. Lima: Editorial Horizonte, 1999, p. 58.
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concepto de Tuesta Soldevilla nos trae una lectura de los actos y los fines electorales que
quiere alcanzar y deja fuera a las instituciones electorales.
La Constitución Política del Estado de 1993, al concepto “sistema electoral” lo trata
desde una perspectiva amplia al determinar en su artículo 176°, que El sistema electoral
tiene por finalidad asegurar que las votaciones traduzcan la expresión auténtica, libre y

ch

o

espontánea de los ciudadanos; y que los escrutinios sean reflejo exacto y oportuno de la
voluntad del elector expresada en las urnas por votación directa. Tiene por funciones

re

básicas el planeamiento, la organización y la ejecución de los procesos electorales o de

De

referéndum u otras consultas populares; el mantenimiento y la custodia de un registro
único de identificación de las personas; y el registro de los actos que modifican el estado

de

civil.

El concepto es aquí sinónimo de derecho electoral, régimen electoral, proceso

ca

electoral, términos que engloban todo aquello que se enfoca, que se quiere tratar o

ot
e

reglamentar en materia electoral, desde el sufragio hasta el contencioso electoral59.
En dicha perspectiva consideramos que el sistema electoral es el conjunto orgánico

bli

de instituciones y de procedimientos que pueden ponerse en práctica para la elección de

Bi

quienes hayan de desempeñar determinados cargos públicos como los de gobernantes
nacionales, regionales locales o representantes parlamentarios. El sistema electoral es,
en una democracia representativa, la base angular del sistema político. Expresa el tipo
de representación política social o funcional- de democracia -mayoritaria o de consensoy desde luego, la concentración o la descentralización del poder60.

59

Nohlen, Dieter. Op. cit., p.145.
Paniagua Corazao, Valentín. “La reforma del Estado”. En Revista del Foro del Colegio de Abogados de
Lima, p. 28.
60

81
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

“INCIDENCIAS JURIDICO-POLÍTICAS DEL PROCESO ELECTORAL
GENERAL 2016 - I”
La importancia del sistema electoral para el desarrollo de la estructura política del
Estado, se explica a partir de la función que desempeña en la organización política del
Estado, pero para el desarrollo de dicha estructura política no sólo basta un sistema
electoral, requiere mayormente de otros factores como los económicos, sociales y
políticos. Al respecto Nohlen61 sostiene que los problemas básicos del desarrollo y la

o

estructura social, la cultura política, las relaciones de poder existente en una sociedad, el

ch

patrón de comportamiento de las élites políticas, etc., relativiza el peso del factor sistema

re

electoral. Lo que resulta evidente es que si no se garantizan elecciones honestas, si los

cumplir un papel insignificante.

De

resultados electorales son susceptibles de falseamiento, el sistema electoral sólo puede

de

El Estado social y democrático de derecho, de real efectividad del orden jurídico y
respeto a los derechos fundamentales y especialmente al principio de soberanía popular,

ca

de una estructura social producto del desarrollo sin preferencias políticas, igualdad de
oportunidades y trato; con condiciones materiales y morales para la realización del

bli

ot
e

hombre; se puede decir que un sistema electoral es factor esencial para su vigencia.

Bi

7. ESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS ELECTORALES
La estructura de los sistemas electorales es compleja, pues, se integra de diferentes
elementos polivalentes y la preponderancia de uno o más de ellos determina el sentido del
sistema; es decir los efectos que ejercen cada uno de ellos son muy diferentes en el sistema
electoral e incluso en el resultado de la elección. Los efectos políticos de un sistema electoral
en su conjunto dependen de la combinación de los distintos elementos en particular, los

61

Nohlen, Dieter. Op. cit., p. 27.
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cuales pueden ser reforzados, eliminados o neutralizados a través de esta combinación62.
Generalmente, podemos encontrar cuatro elementos en la estructura de los sistemas
electorales: las circunscripciones electorales, la constitución de la candidatura, la forma de

ch

7.1. LAS CIRCUNSCRIPCIONES ELECTORALES

o

la votación y las reglas para la decisión sobre la votación.

re

La circunscripción electoral, llamada también distrito electoral, es la parte del
territorio nacional con los electores allí residentes que sirven de base para establecer el

De

número de representantes que les corresponde, con independencia de otras
demarcaciones o circunscripciones electorales. Generalmente el número de

de

representantes está relacionado con el número de electores. Abad63 nos dice que es la
zona territorial, determinada por lo general de acuerdo a criterios geográficos o

ca

demográficos, que constituye la base para que los votos emitidos por los ciudadanos

ot
e

elijan a uno o más representantes, con independencia de otras zonas o circunscripciones.
En la delimitación de las circunscripciones o distritos electorales, básicamente se

bli

tiene en cuenta los siguientes principios que además tienen mucha vinculación entre sí:

Bi

que la demarcación se tome fundamentalmente a partir de criterios naturales (geográficos
y/o demográficos) y que se considere la igualdad de los sufragios.
En la demarcación de la circunscripción o del distrito electoral deben tenerse en
cuenta especialmente aspectos geográficos, históricos y económicos, de una parte y de
otra, consideraciones de orden demográfico y administrativo. Se trata de zonificar al

62

Ibíd., p. 33.
Abad, Samuel. “Circunscripciones y Fórmula Electoral: Elementos para el Debate”. En Simposio sobre
Reforma Electoral. Editada por la Fundación Internacional para Sistemas Electorales. Lima, 1996, p. 164.
63
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territorio nacional a partir de dichos aspectos con relación a los representantes de la
nación y así otorgar un número equitativo de representantes a cada circunscripción
electoral. Asimismo, tienen que atenderse al principio de igualdad del voto, que exige
que cada uno tenga igual valor.
Es importante también contemplar, en la demarcación electoral, una distribución

o

apropiada de las circunscripciones para asegurar una equitativa representación de la

ch

nación. Así lo afirma Abad64 cuando nos recuerda el proyecto de principios generales

re

sobre libertad y no-discriminación en materia de derechos políticos, en la parte referida

De

a la votación sobre la base del sistema de distritos electorales, que señala que estos
distritos deberán formarse de una manera justa a fin de que el resultado refleje en la

de

forma más exacta y completa posible la voluntad de todos los votantes. Pero asimismo
es preciso advertir que las delimitaciones electorales no pueden ni deben ser

ca

permanentes; éstas tienen que ir variando con relación a los cambios que se produzcan

demográficos.

ot
e

en los elementos que sirvieron para definirla, especialmente en los aspectos

bli

Finalmente, es relevante considerar, en el marco de las circunscripciones
electorales, la magnitud o tamaño de dichos distritos electorales, haciendo presente que

Bi

por magnitud o tamaño estamos aludiendo al número de representes que le corresponde
a cada distrito electoral y no a la extensión del territorio; en tal razón se puede afirmar
que las circunscripciones, atendiendo a su magnitud, no son iguales.
Las circunscripciones electorales, conforme a su magnitud puede ser uninominales
(cuando se trata de un solo escaño a cubrir), o plurinominales (cuando los escaños

64

Loct. Cit.
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parlamentarios en disputa son dos o más: hasta el caso límite del colegio nacional
único)65. El tamaño de la circunscripción electoral es de gran importancia, nos dice
Nohlen66, para los efectos del sistema electoral. Primero, para la relación entre votos y
escaños; y, segundo, para las oportunidades electorales de los partidos políticos, ya que,
en este caso entre más pequeña sea la circunscripción electoral, es menor el efecto

o

proporcional del sistema electoral y generalmente también las oportunidades de que

re

ch

partidos pequeños accedan al Parlamento.

De

7.2. LA CONSTITUCIÓN DE LA CANDIDATURA

La candidatura es la postulación a un cargo político presentada por el propio

de

candidato o impulsada o designada por un grupo de adherentes o partido político para
participar en el proceso electoral. La candidatura puede presentarse en forma individual

ca

o integrando una lista. Cuando la candidatura viene en una lista, se pueden presentar,

ot
e

básicamente, tres variables: la lista intangible o bloqueada, la lista cerrada pero no
intangible y la lista abierta. El primer tipo de lista sólo permite al elector ejercer su

bli

derecho de voto, pero no puede modificar en ningún sentido dicha lista. En cambio, en

Bi

el segundo tipo de lista, el elector puede modificar el orden de los candidatos que
aparecen en la lista, lo que no puede hacer es incluir o excluir de dicha lista a candidatos.
Finalmente, el tercer tipo de lista permite que los electores puedan incluir en la lista
candidatos de otras listas.

65
66

Biscaretti di Ruffia, Paolo. Derecho Constitucional. Madrid: Tecnos, 1987, p. 315.
Nohlen, Dieter. Op. cit., p. 34.

85
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

“INCIDENCIAS JURIDICO-POLÍTICAS DEL PROCESO ELECTORAL
GENERAL 2016 - I”
Las candidaturas electorales, señala Fernández Segado67 pueden ser consideradas
como el primer factor necesario para que haya elección, pues vienen a ser algo así como
la condición sin la cual no se pueda materializar la elección. Las candidaturas, dice
Fernández Segado citando a Nohlen, que son las ofertas políticas diferenciadas sobre las
que han decidir los electores. Y reitera que las regulaciones técnicas de las candidaturas

o

inciden con claridad en la formación de las preferencias de los electores y, por

re

ch

consiguiente, en los resultados electorales.

De

7.2.1. FORMALIZACIÓN DE LAS CANDIDATURAS
Las candidaturas, para ser formalizadas requiere cumplir los requisitos que

de

están definidos por la legislación electoral de cada país; en el Perú tenemos los

ca

siguientes:

a) El plazo para la presentación de la candidatura, las candidaturas pueden

ot
e

presentase, según el lipo de elección, es decir Presidenciales o de Congresistas,
la Ley Orgánica de Elecciones N° 26859, determina que las listas para

bli

candidatos a la Presidencia de la República deben inscribirse hasta noventa días

Bi

naturales antes de la fecha de las elecciones, artículo 109“, y, para la inscripción
de las listas para congresistas, según el artículo 115“, tienen plazo hasta sesenta
días naturales antes de la fecha de las elecciones.

b) Autoridad ante quien se inscriben las candidaturas: La Ley Orgánica de
Elecciones ha previsto que cuando se trata de candidatos en Distrito Electoral

67

Fernández Segado, Francisco. “La candidatura electoral plazos, calificación, recursos, proclamación”. En
Tratado de Derecho Comparado de América Latina. México: Fondo de Cultura Económica, 1998, p. 339.
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Nacional es el Jurado Nacional de Elecciones, artículo 86“, y según la misma
norma la Oficina Nacional de Procesos Electorales tiene la responsabilidad de
recibir y remitir la Jurado Nacional de Elecciones la solicitud de inscripción de
candidatos u opciones en procesos de ámbito nacional, informando respecto
del cumplimiento de los requisitos formales exigidos que incluyen la

o

verificación de las firmas de los ciudadanos adherentes; esté requisito no es

ch

pedido a las listas de los partidos políticos que tengan inscripción vigente ante

re

el Jurado Nacional de Elecciones.

De

De esta forma podemos decir que las candidaturas a la Presidencia de la
República se inscriben ante Jurado Nacional de Elecciones y las candidaturas

de

de los Congresistas en cada circunscripción electoral.

ca

c) Requisitos que deben reunir las candidaturas: La Ley Orgánica de Elecciones,

ot
e

al respecto, hace diferencia entre los candidatos a la Presidencia de la
República y los candidatos a Congresistas.

bli

Los requisitos para postular a la Presidencia son los siguientes:

Bi

1) Ser peruano de nacimiento,
2) Mayor de treinta y cinco años,
3) Gozar del derecho de sufragio, y
4) Estar inscrito en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil.
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Dentro de los impedimentos para postular a la Presidencia de la República son los
siguientes:
1) Los ministros o viceministros, el Contralor de la República y las autoridades

o

regionales, si no han renunciado seis meses antes de la elección.

ch

2) Los Miembros del Tribunal Constitucional, del Consejo Nacional de la

re

Magistratura, del Poder Judicial, del Ministerio Público, integrante de los
organismos del Sistema Electoral, y el Defensor del Pueblo, si no han dejado

De

el cargo seis mesas antes de la elección.

3) El Presidente del Banco central de Reserva, el Superintendente de Banca y

de

Seguros, el Superintendente de Administración Tributaria, el Superintendente
Nacional de Aduanas, y el Superintendente de Administradoras de Fondos

ot
e

elección.

ca

Privados de Pensiones, si no han renunciado por lo seis meses antes de la

4) Los miembros de la Fuerzas Armadas y Policiales que no han pasado a la

bli

situación de retiro por lo menos seis meses antes de la elección.

Bi

5) El cónyuge y los parientes consanguíneos dentro del cuarto grado, y los afines
dentro del segundo grado, del que ejerce la Presidencia de la República o la ha
ejercido en el año precedente a la elección, artículo 107° inciso e) de la Ley
Orgánica de Elecciones 26859.
6) También está impedido quien tiene suspendida su ciudadanía o inhabilitado
conforme al artículo 100° de la Constitución.
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Los requisitos para los Congresistas son los siguientes:
1) Ser peruano de nacimiento,
2) Mayor de veinticinco años,
3) Gozar del derecho de sufragio,

ch

o

4) Estar inscrito el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil.

re

Los impedimentos son similares a los de los candidatos a la Presidente a la

De

República.

d) Las listas de los candidatos son proclamadas o inscritas definitivamente,

de

después que han sido publicadas en el “Peruano” para que dentro de tres días
naturales los ciudadanos, puedan formular su tachas, las mismas sólo pueden

ca

estar referidas al incumplimiento de los requisitos o que el candidato está

ot
e

comprendido en los impedimentos que la ley electoral señala.

bli

7.3. LA FORMA DE LA VOTACIÓN

Bi

El ejercicio del derecho al voto es un acto de voluntad política, mediante el cual el
elector expresa su decisión sobre las candidaturas presentadas a la contienda electoral,
surgiendo de esta manera una relación entre el elector y el candidato y sobre esta relación
se tienen distintas formas de iniciarla; es decir, formas de votación que se determinan
según se trate de una votación por un candidato individual o por una lista de partido o
agrupación política.
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Así, cuando estamos frente a una votación por un candidato individual el elector
tiene un solo voto; de igual forma si tenemos una. votación por lista intangible, el elector
sólo tiene una opción, dispone de un voto para elegir una lista. En los demás casos de
listas no intangibles el elector disponen de dos o más votos para expresar su decisión
política, en nuestro caso de lista cerrada el elector tiene doble voto preferencial opcional

ch

o

según el art. 21 de la Ley Orgánica de Elecciones número 26859.

re

7.4. LAS REGLAS PARA LA DECISIÓN SOBRE LA VOTACIÓN

De

En una votación, especialmente política, es muy importante contar con los
parámetros, reglas o métodos para decidir quiénes son los vencedores y vencidos en los

de

comicios; en este sentido tenemos las fórmulas o los principios mayoritario y el de
representación proporcional, tipos básicos de sistemas electorales que existen para

ca

asignar escaños en el contexto de los distritos o circunscripciones electorales68. Son los

ot
e

distintos métodos utilizados para el cómputo de los votos y la elección de los candidatos,
que se conocen también con el nombre de sistemas electorales, que consisten en facilitar

bli

la coparticipación del poder electoral individual en el proceso de formación del poder de

Bi

autoridad del Estado, es decir, relacionar cuantitativamente al conjunto de electores con
las autoridades elegidas mediante el voto popular e investir del poder de autoridad a los
elegidos69.

La fórmula mayoritaria determina que la adjudicación de los escaños depende de
que un candidato obtenga la mayoría de la votación -absoluta o relativa- requerida por
las disposiciones electorales. Según esta fórmula, solamente son tomados en cuenta para

68
69

Abad, Samuel. Op. cit., p. 167.
Fay, Carlos. Sufragio y Representación Política. Buenos Aires: Bibliográfica Omeba, 1963, p. 45.
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la adjudicación de los escaños a los vencedores de los comicios en sus respectivos
distritos electorales. Nohlen70 nos dice que una ventaja de esta fórmula es el hecho de
que el elector enfrenta una decisión clara y está en condiciones de comprender qué
sucede con su voto; sin embargo, como desventaja señala que en los distritos electorales,
donde un partido es decididamente dominante, la oposición política puede verse

o

desalentada a presentar candidatos con las consecuencias de que el panorama electoral

ch

se vea afectado por el ausentismo, por la no participación de todos los ciudadanos en las

re

lides electorales, lo que puede debilitar la democracia.

De

Estas circunstancias, entre otras, han llevado a plantear la segunda vuelta electoral
si es que ningún candidato alcanza la mayoría absoluta en la primera ronda electoral. La

de

segunda vuelta resulta importante porque los partidos pequeños asumen relativa
relevancia y de hecho son considerados por los partidos grandes para formar alianzas,

ca

pero tal vez lo más importante sea que las alianzas a realizarse se reflejen en los

ot
e

programas políticos y no sean simples adhesiones.
La fórmula de representación proporcional aparece en Bélgica a fines del siglo XIX

bli

con el fin de presentar un sistema más acorde con las aspiraciones de la mayoría
ciudadana. Esta fórmula permite que las fuerzas políticas actúen en el gobierno en

Bi

proporción al caudal electoral de cada una de ellas, o como dice Nohlen, Ja adjudicación
de los escaños resulta del porcentaje de votos que obtienen los distintos candidatos o
partidos. Actualmente, en la mayoría de los países de América Latina la representación
proporcional tiene presencia.

70

Nohlen, Dieter. Op. cit., p. 38.
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8. TIPOLOGÍA DE LOS SISTEMAS ELECTORALES
Los elementos de los sistemas electorales, esto es la distribución de los distritos
electorales, la forma de la candidatura, la votación y las reglas para la decisión sobre la
votación, pueden combinarse entre sí de distintas maneras y según la combinación de dicho
elementos y los efectos políticos que produzca se puede diseñar distintos tipos electorales,

o

tanto dentro del sistema mayoritario como en el sistema proporcional, tal como lo sostiene

re

ch

Nohlen71.

De

8.1. TIPOS DE SISTEMAS ELECTORALES MAYORITARIOS

de

García Pelayo72 nos refiere que en este sistema se eligen como representantes a los
candidatos que han obtenido mayor número de votos y que sólo es posible aplicarlos en

ca

los distritos electorales uninominales; pero sin embargo, Nohlen acepta la posibilidad de
aplicar al sistema en distritos plurinominales cuando se introduce la representación de

ot
e

las minorías. Con estos antecedentes se pueden distinguir los siguientes tipos:

bli

a) El sistema de mayoría relativa, permite la elección del representante que obtenga el
mayor número de votos. Es el sistema clásico que se aplica en Gran Bretaña y

Bi

algunos países africanos y asiáticos, donde se tuvo influencia político-cultural
anglosajona.

b) El sistema de mayoría absoluta, que tiene segunda vuelta, en el caso de que los
candidatos no alcancen la mayoría absoluta. Este sistema es empleado por Francia.

71
72

Ibíd., p. 41.
García Pelayo, Manuel. Derecho Constitucional comparado. Madrid: Alianza, 1991, p. 185.
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c) El sistema mayoritario en distritos plurinominales con representación de minorías.
El sistema reconoce a los electores con menos votos que representantes a elegir en
el distrito electoral, con lo que se permite que cierto número de representantes sean

o

elegidos por las minorías.

ch

8.2. TIPOS DE SISTEMAS ELECTORALES PROPORCIONALES

re

Como ya se ha señalado el sistema busca que la representación sea el reflejo más

De

exacto de la composición del cuerpo electoral; y se pueden presentar los siguientes tipos:
a) El sistema proporcional simple o puro, supone en la relación entre votos y

de

representación la más exacta proporción posible, sin que se tenga elemento de clase
alguna que pueda modificar dicha proporción.

ca

b) El sistema proporcional complejo acepta la relevancia de alguno o algunos de los
elementos del sistema electoral, lo que permite variaciones en la relación

ot
e

proporcional.

c) El sistema proporcional con reglas reguladoras o barreras legales sobre la

Bi

bli

distribución del número de representantes y el número de partidos políticos

9. EL SUFRAGIO

El sufragio es la participación por derecho y obligación que le da la soberanía popular
y que cada ciudadano tiene, en una democracia representativa, para participar en la
organización de la estructura del poder político del Estado; es decir, la formación del
gobierno.
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Como se ha señalado el sufragio se caracteriza por ser:
a) Universal, en el sentido de que la ciudadanía o cuerpo electoral está compuesto por
todos los ciudadanos, sin discriminación de grupos sociales específicos, que cumplen
con determinadas condiciones de edad, nacionalidad, capacidad física, etc.; este
sistema se opone al sufragio restringido, que limita el electorado por razones

ch

o

distintas: por la función como los militares; económicas; por razón del sexo o las
condiciones culturales del individuo.

re

b) Directo. Forma del sufragio que permite designar o elegir inmediatamente a los

De

representantes.

c) Igual. Este carácter del sufragio determina que cada ciudadano tiene un voto, es decir

de

que el derecho de sufragio es semejante, del mismo valor, a todos y cada uno de los
ciudadanos.

ca

d) Secreto. Esta característica del sufragio supone la reserva de su ejercicio
exclusivamente al ciudadano.

ot
e

e) Obligatorio. El sufragio, dentro de los principios del Estado Moderno, es también
una función pública dirigida especialmente a la construcción y funcionamiento del

Bi

bli

Estado.

10. LOS ÓRGANOS ELECTORALES
La Constitución Política del Estado de 1993, en su art. 177°, nos define una
organización electoral múltiple y un tanto confusa que está conformada por el Jurado
Nacional de Elecciones, JNE, la Oficina Nacional de Procesos Electorales, ONPE, y el
Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, RNIEC. Instituciones que actúan con
autonomía y mantienen entre sí relaciones de coordinación conforme a sus atribuciones,
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nos dice la Constitución. Paniagua Corazao73, cuando se refirió al sistema electoral que la
Constitución vigente nos trae, dijo que las modificaciones introducidas en el régimen
electoral peruano puntualizan una organización electoral compleja que implica una
regresión, que afectan el sistema representativo y contribuyen a centralizar el poder,
corrompen las relaciones Estado-electorado y debilitan los mecanismos de relación

o

institucional entre el Estado y la sociedad, y, sobre todo, liquidan, definitivamente, la

ch

autonomía y el significado político institucional del Jurado Nacional de Elecciones. Con

re

este diseño se rompe con una tradición del Derecho Electoral Peruano - Vigente durante

De

casi todo el Siglo XX- mediante la cual el Jurado Nacional de Elecciones siempre
representó la máxima y única autoridad administrativa y de justicia electoral.

de

El sistema diseñado en nuestra Constitución de 1993, es distinto con el propuesto por
la anterior Constitución de 1979. Esta Constitución reconocía al Jurado Nacional de

ca

Elecciones como el único órgano encargado de toda la temática electoral, era el órgano
especializado para conocer y resolver asuntos en materia administrativa y jurisdiccional en

ot
e

el ámbito electoral. Este diseño tenía un carácter mixto le permitía, de una parte, dirigir y
organizar el proceso electoral -aunque no convocarlo- y de otra enjuiciar, con carácter e

bli

inapelable, las reclamaciones que pudieran verse promovidas en el proceso electoral.

Bi

Asimismo, debemos tener en cuenta a los Jurados Electorales Especiales que se
integran al Jurado Nacional de Elecciones creados por la Ley Orgánica de Elecciones No.
26859 y la Ley Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones No. 26486 con carácter
temporal para cada proceso electoral o consulta popular y funcionan en cada provincia
electoral.

73

Paniagua Corazao, Valentín. “Sistema electoral”. En Lecturas Constitucionales. Nº 10. Lima: Comisión
Andina de Juristas, 1994, p. 219.
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10.1. EL JURADO NACIONAL DE ELECCIONES
El Jurado Nacional de Elecciones es un organismo autónomo que cuenta con
personería jurídica de derecho público encargado de la fiscalizar la legalidad del
ejercicio del sufragio y del proceso electoral, así como del referendo y otras consultas
electorales y de la elaboración de- los padrones electorales; de mantener y custodiar el

ch

o

registro de organizaciones políticas, artículo 178° de la Constitución del Estado.
Además, tiene la facultad de iniciativa en la formación de las leyes. Pero estas

re

funciones, como ya lo tenemos señalado, no alcanzan los niveles de las atribuciones del

De

Jurado Nacional de Elecciones clásico o con el cual ha contado mayormente el Perú,
pues la división operada por nuestra Carta de 1993 ha menguado sensiblemente sus

de

atribuciones, sin que ello responda a argumentos racionales perceptibles.
Como lo dispone el inciso 4 del artículo 178°, de nuestra Carta Política, El Jurado

ca

Nacional de Elecciones administra justicia en materia electoral y sus resoluciones no

ot
e

son revisables en sede judicial, artículo 142°. El procedimiento está definido por las
normas de los artículos 34º, 35° y 36° de la Ley Orgánica de Elecciones N° 26859; sin

bli

embargo, es necesario señalar que a nuestro juicio el artículo 36° excede a las normas
constitucionales, pues al disponer que contra las resoluciones del Jurado Nacional de

Bi

Elecciones, en materia electoral, no procede recurso alguno ni acción de garantía ante
el Tribunal Constitucional, confunde la jurisdicción de la justicia ordinaria con la
justicia constitucional; el artículo 142° de la Constitución vigente que dispone que las
resoluciones de Jurado Nacional de Elecciones son irrevisables en sede judicial es una
norma que integra el Capítulo VIH del Título IV, de nuestra Constitución, referido al
Poder Judicial, es decir a la justicia ordinaria y no a la constitucional; en consecuencia,
los fallos del Jurado Nacional de Elecciones que violen o amenacen violar derechos
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fundamentales, en especial los derechos políticos, como es el caso de los derechos
reconocidos en los artículos 31° y 35° de la Constitución pueden ser recurridos ante el
Tribunal Constitucional, mediante una acción de garantía reconocida por el artículo

o

200°.

ch

10.2. LA OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES

re

La Oficina Nacional de Procesos Electorales es la autoridad máxima en la
organización y ejecución de los procesos electorales, de referéndum u otras consultas

De

populares. Es un organismo autónomo que cuenta con personería jurídica de derecho
público interno y goza de atribuciones en materia técnica, administrativa, económica

de

y financiera, está presidida por un jefe nombrado por el Consejo Nacional de la
Magistratura por un período renovable de cuatro años. Puede ser removido por el

ca

propio Consejo por falta grave. Está afecto a las mismas incompatibilidades previstas

ot
e

para los integrantes del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones.
Como lo determina el artículo 182° de la Constitución vigente, le corresponde

bli

organizar todos los procesos electorales, de referéndum y los de otros tipos de consulta

Bi

popular, incluido su presupuesto, así como la elaboración y el diseño de la cédula de
sufragio. Le corresponde asimismo la entrega de actas y demás material necesario para
los escrutinios y la difusión de sus resultados. Brinda información permanente sobre
el cómputo desde el inicio del escrutinio en las mesas de sufragio. Ejerce las demás
funciones que la ley le señala.
Esta norma constitucional incorpora a nuestra legislación disposiciones ajenas al
sistema electoral peruano, pues lo fragmenta, recortando significativamente las
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atribuciones del Jurado Nacional de Elecciones, para encargarle a una Oficina
autónoma la organización de los procesos electorales. Esta Oficina, con un criterio de
unidad y reforzamiento del sistema electoral, la Constitución nunca debió definir a esta
institución con el nivel que hoy lleva ya que se trata más bien de una oficina técnica

ch

o

del Jurado Nacional Elecciones.

re

10.3. EL REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN Y ESTADO CIVIL
La nueva estructura tripartita electoral diseñada por la Constitución de 1993 se

De

completa con la creación del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil su
composición ha sido diseñada para cumplir básicamente dos fines el primero que se

de

refiere a la inscripción de todos los actos que dan origen o modifican el estado civil; y
el segundo a el cumplimiento de varias funciones de naturaleza electoral, que de manera

ca

específica y fiscalizada eran potestad del subrogado Registro Electoral Registro

ot
e

Electoral que, como se sabe, fue establecido por el Estatuto Electoral de 1931.
Así este organismo es el encargado de organizar y mantener el registro único de

bli

identificación de las personas naturales inscribir los hechos y actos relativos a su

Bi

capacidad y estado civil. Es autónomo que cuenta con personería jurídica de derecho
público interno y goza de atribuciones en materia técnica, administrativa, económica
y financiera. Es presidido por un jefe nombrado por el Conseja Nacional de la
Magistratura por un período renovable de cuatro años, el cual puede ser removido por
el propio Consejo por falta grave y está afecto a las mismas incompatibilidades
previstas para los integrantes del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones.
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Sus funciones, conforme al artículo 183° de la Constitución, están referidas a la
inscripción de los nacimientos, matrimonios, divorcios, defunciones, y otros actos que
modifican el estado civil, lis el encargado de emitir las constancias correspondientes.
El Dr. Valentín Paniagua74 nos dice al respecto que la presente institución ha sido
creada para centralizar los Registros del Estado Civil, lo que resulta una ventaja, pues

ch

o

contaríamos con un centro único de acumulación de información75.
También, prepara y mantiene actualizado el padrón electoral para los fines de las

re

disposiciones señaladas en el artículo 30°, 33° y 35° de la Constitución Nacional.

De

Igualmente, El Registro Nacional Registro Nacional de Identificación y Estado Civil
Proporciona al Jurado Nacional de Elecciones y a la Oficina Nacional de Procesos

de

Electorales la información necesaria para el cumplimiento de sus funciones. Mantiene
el registro de identificación de los ciudadanos y emite los documentos que acreditan

Bi

bli

ot
e

ca

su identidad.

74
75

Paniagua Corazao, Valentín. Op. cit., p. 125.
Rubio Correa, Marcial, Fondo Editorial, 1999, p. 417.
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1. JURADO NACIONAL DE ELECCIONES
1.1. NOCIONES PRELIMINARES
Administra justicia en materia electoral; fiscaliza la legalidad del ejercicio así
como, la realización de los procesos electorales, referéndum y otras consultas populares,
fiscalizando también la elaboración del padrón electoral; luego de su actualización y

ch

o

depuración final previa a cada proceso electoral, siendo la máxima autoridad del pleno
del JNE (art. 1°, 2° y 9° de la LEY ORGÁNICA DEL JNE N° 26486 en concordancia

re

con el inc. a, b, c, y v del art. 5° de la LOE/JNE; el art. 33° de la LOE y con el inc. 1°

De

del art. 178° de la Constitución).

de

1.2. COMPOSICIÓN

Los requisitos, las incompatibilidades y los impedimentos de los miembros del

ca

Jurado Nacional de Elecciones son previstos por el artículo 180° de la Constitución.

ot
e

Esta norma señala que los integrantes del Pleno del Jurado no pueden ser menores de
cuarenta y cinco años ni mayores de setenta años y son elegidos por período de cuatro

bli

años, pudiendo ser reelegidos. La función es remunerada y a tiempo completo, resulta

Bi

incompatible con cualquiera otra función pública, excepto la docencia a tiempo parcial.
No pueden ser miembros del Pleno del Jurado los candidatos a cargos de elección
popular, ni los ciudadanos que desempeñan cargos directivos de carácter nacional en las
organizaciones políticas, o que los hayan desempeñado en los últimos cuatro años
anteriores a su postulación.
El JNE siendo la máxima instancia en materia electoral y el ente fiscalizador del Sistema
Electoral Peruano, está compuesto por un pleno de 5 miembros, todos abogados y
elegidos de la siguiente manera:
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- Un miembro elegido por el Pleno de la Corte Suprema de la República que está
integrado por 32 vocales supremos, quien lo preside.
- Un miembro elegido por la Junta de Fiscales Supremos, integrado por 10 fiscales,
entre sus fiscales jubilados o en actividad.
- Un miembro elegido en votación secreta y universal, por los miembros de la orden

o

del Colegio de Abogados de Lima – CAL, los cuales representan en la actualidad

ch

un aproximado de 23,000 miembros aproximadamente.

De

públicas del país, entre sus ex-decanos.

re

- Uno es elegido por los decanos de las facultades de derecho de las universidades

- Uno es elegido por los decanos de las facultades de derecho de las universidades

de

privadas del país, entre sus ex-decanos.

ca

1.3. FUNCIONES

ot
e

Las funciones del Jurado Nacional de Elecciones están determinadas por el artículo
178° de la Constitución y desarrolladas en el artículo 5o de su ley Orgánica, ley 26486,

bli

y como bien lo señaló Paniagua Corazao76 estas pueden ser: funciones de fiscalización
o control, funciones electorales, funciones contencioso-administrativas y finalmente

Bi

funciones de administración.

A. DE FISCALIZACIÓN O CONTROL
Compete al Jurado Nacional de Elecciones fiscalizar la legalidad del ejercicio
de sufragio y de la realización de los procesos electorales, así como del referendo

76

Paniagua Corazao, Valentín. “Los organismos electorales”. En el colectivo Los enigmas del poder.
Fujimori 1990.1996. Lima; Editado por la Fundación Friedrich Ebert, 1997, p. 115.
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y otras consultas populares; igualmente, fiscaliza la legalidad de la elaboración de
los padrones electorales.

B. ELECTORALES

o

En primer lugar, es responsable del cumplimiento de las normas sobre las

ch

organizaciones políticas y otras disposiciones en materia electoral. En cuanto a la

re

función señalada en artículo 178°.2 que dispone que el Jurado Nacional de
Elecciones se encarga de mantener y custodiar el registro de las organizaciones

De

políticas se encuentra precisada en el Capítulo 2 de! Título V de la Ley Orgánica
de Elecciones, artículo 88°, en esta norma se fijan los requisitos para la inscripción

de

de partidos políticos y agrupaciones independientes. Además, este Título norma
los términos y plazos de inscripción, las observaciones, las depuraciones las tachas

ca

y las publicaciones.

ot
e

También, es el encargado de proclamar a los candidatos elegidos, el resultado
del referendo o el de otros tipos de consulta popular, así como expedir las

Bi

bli

credenciales correspondientes.

C. CONTENCIOSO ADMINISTRATIVAS
Como ya se ha señalado y lo dispone el artículo 178“.4 de nuestra Carta
Política, El Jurado Nacional de Elecciones administra justicia en materia electoral
y sus resoluciones no son revisables en sede judicial, artículo 142°. Esta función
lo define como el organismo encargado de la justicia electoral, en tal sentido le
corresponde conocer y declarar la nulidad de un proceso electoral, de un
103
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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.
Resuelve en última instancia, las reclamaciones que se presenten sobre la
constitución y funcionamiento de los Jurados Electorales especiales, las tachas
formuladas contra la inscripción de candidatos y las resoluciones, revisiones y

ch

o

quejas que se interpongan contra las resoluciones de los Jurados Electorales

re

Especiales.

De

D. FUNCIONES ADMINISTRATIVAS

de

El Jurado es el responsable de la marcha del organismo y tiene que dictar las
resoluciones y reglamentos necesarios para su funcionamiento, le compete

ca

denunciar a las personas, autoridades, funcionarios o servidores públicos que
cometan infracciones penales en agravio de la institución electoral. Tiene que

ot
e

diseñar y ejecutar programas de capacitación electoral dirigidos a los ciudadanos

bli

y miembros de integrantes del sistema electoral.

Bi

1.4. COMPETENCIA

El art. 178° de la Constitución Política del Perú en concordancia con el artículo 5°

de la Ley Orgánica del JNE, con el art. 33° de la LOE y con el artículo 3 de la Ley N°
26533, establece que, entre otras, son de su competencia:
- Fiscalizar la legalidad del ejercicio del sufragio, la realización de los procesos
electorales, del referéndum y de otras consultas populares.
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- Fiscalizar la elaboración del padrón electoral.
- Administrar justicia en materia electoral.
- Diseña, desarrolla y ejecuta programas de capacitación y educación electoral
dirigidos a los miembros de los organismos conformantes del Sistema Electoral y
ciudadanía en general en época no electoral.

o

- Mantiene y custodia el registro de organizaciones políticas.

ch

- Proclama a los candidatos elegidos; el resultado del referéndum o el de otros tipos

re

de consulta popular y expide las credenciales correspondientes.

De

- Las demás que la ley señala.

De conformidad con el inc. d y v del art. 5° de la Ley Orgánica del JNE, N° 26486

de

en concordancia con el art. 43° de la LOE, y con el inc. e del art. 7° de la
LOE/RENIEC, el JNE fiscaliza la elaboración del padrón electoral; luego de su

ca

actualización y depuración final previa a cada proceso electoral realizado por el
RENIEC, autorizando para cada proceso Electoral el uso del mismo. El RENIEC está

ot
e

obligado a proporcionar al JNE la información requerida por éste para ejecutar sus

Bi

bli

funciones de fiscalización.

1.5. AUTONOMÍA
Sus resoluciones las expide con plena autonomía de los poderes del estado y de
conformidad con el art. 181° de la Constitución del Pleno del JNE, aprecia los hechos
con criterio de conciencia, resuelve con arreglo a ley y a los principios generales del
derecho.
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La historia de la república peruana presenta tres momentos en los cuales se trató de
perfeccionar el sistema de elecciones, encargando a una institución el respeto de la
voluntad popular.

o

1.5.1. LA JUNTA ELECTORAL NACIONAL

ch

Jorge Basadre77 describe que el 1de octubre de 1895, el Ministro de
Gobierno Antonio Bentín presentó a la Cámara de Diputados un proyecto de Ley

re

Orgánica del Poder Electoral. Pretendía este proyecto cegar la fuente de las

De

guerras civiles y asegurar la marcha ordenada y próspera del país. Con la finalidad
mencionada, se creaba un cuarto Poder del Estado con un gran Jurado central y un

de

cuerpo de funcionarios estable y permanente, en cuya génesis tomaban parte todos
los ciudadanos hábiles clasificados por la naturaleza de sus ocupaciones con la

ca

finalidad de evitar el odioso espectáculo de las dualidades y la injerencia de los

ot
e

Congresos en el examen y discusión de las elecciones; se implanta el voto directo
y público emitido de manera que pudiese ser comprobada en una elección la

bli

exactitud del escrutinio.

El referido proyecto fue rechazado por la Cámara de Diputados para

Bi

aprobar otro, donde se ratificó el voto público y se dio representación a las
minorías; además fue descentralizado por completo el régimen electoral y los
actos primarios de la elección partían de las juntas departamentales y se procuraba
que todo lo relacionado con ella quedase dentro del departamento.

77

Basadre, Jorge. La Historia de la República del Perú, tomo 9. Octava edición. Diario La República, Lima
2000, págs. 2258 y 2259.
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Posteriormente el Sedado aprobó otro proyecto y volvía a un sistema
electoral centralizado, la Cámara de Diputados no alcanzó el número de votos
requeridos para la insistencia de su proyecto; razón por la cual el Presidente del
Congreso Guillermo Billinghurst aprobó que había sido aprobado el proyecto de
la Cámara de Senadores, ante dicha situación el Presidente de la Cámara de

o

Diputados donWenceslao Valera, el vicepresidente Baldomero Maldonado y el

ch

secretario Felipe S. Castro se negaron a firmar la ley, ante ello el Congreso

re

autorizó a los accesitarios Ramón Chaparro y Ramón Bocángel para reemplazar a

De

los que se excusaron.

Jorge Basadre dice que: “La experiencia demostró que la ley electoral de
1896 estuvo muy lejos de ser una panacea”. Antes, los organismos del sufragio

de

habían nacido en el momento mismo en que era ejercido, de abajo para arriba y
daban lugar a batallas públicas para apoderarse de las mesas receptoras, la famosa

ca

toma de mesas, a pesar de lo cual el bando desplazado solía hacer también sus

ot
e

elecciones. La ley de 1896 creó, en realidad, un sistema en el cual las elecciones
fueron puestas a merced de la agrupación política o del poder que lograra ser

bli

dueño de la mayoría de la institución central. El Gobierno o el partido que lo

Bi

apoyaba lograron contar con los votos de los personeros y de las Cortes y de la
mayoría parlamentaria; y cuando no ocurrió así, la Junta fue cambiada o echada
por la fuerza (1899 y 1911). La Junta Electoral Nacional comenzó con la
presidencia de Francisco García Calderón, posteriormente el 22 de abril de 1899
los miembros de la Junta Guillermo Seoane y Germán Leguía y Martínez, que
pertenecían a la oposición, presentaron e hicieron aprobar en dicha sesión un voto
de censura contra el presidente de la Junta, Manuel Pablo Olaechea, personero del
poder ejecutivo, por lo que, el 24 de abril de 1899 el gobierno presidido por Piérola
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expidió un decreto para inhabilitar a la Junta, por considerar que era un órgano
ejecutivo y no deliberante; que la minoría había tomado posiciones para realizar
combates políticos enfrentándose primero al Senado y ahora al Ejecutivo; que no
era dable el funcionamiento del máximo organismo creado para presidir actos de
sufragio con exclusión del representante de este Poder. La Ley del 10 de octubre

o

de 1899 restauró la Junta y dispuso que las Cámaras, el Poder Ejecutivo y las

ch

Cortes Superiores designen delegados, la nueva Junta se instaló en 1900 presidido

re

por Carlos Piérola.

De

Si bien la Ley de 1896 es considerada como el primer atisbo de la creación
del actual Jurado Nacional de Elecciones, en puridad no puede considerarse que
ello sea así, pues la Junta Electoral Nacional careció de autonomía por:
Las Juntas Electorales de Departamentos, tenían como una de sus funciones

de

-

hacer el escrutinio general de senadores, proclamarlos y otorgarles su

Las Juntas Escrutadoras de Provincia, tenían como una de sus funciones

ot
e

-

ca

respectiva credencial.

hacer el escrutinio y regulación general de los sufragios emitidos ante las

bli

comisiones receptoras de su dependencia; hacer la proclamación cuando la

Bi

elección fuese para Diputado, y enviar constancia del número de votos
emitidos a la Junta Departamental en caso de senadores.

-

El Congreso constituido con los nombrados elegirá una comisión reguladora
de votos y cómputo electoral compuesta por 2 senadores y 3 diputados. La
comisión hará el escrutinio general de votos que para Presidente y
Vicepresidentes de la República se hubieran emitido en las provincias,
tomando como base las copias enviadas al Congreso por las Juntas
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Escrutadoras; sometido el dictamen de la Comisión al Congreso, lo discutió
y resolvería, procediendo enseguida a la proclamación de los elegidos.
-

La votación se realizaba con 2 cédulas iguales, una se entregaba a la
comisión receptora de sufragio, y la otra al votante.

-

La Junta Electoral Nacional, compuesta por 9 miembros: 2 elegidos por la

o

Cámara de Senadores, 2 por la Cámara de Diputados, 4 por la Sala Plena de

ch

las Cortes Superiores y uno por el Poder Ejecutivo. En la realidad fue

No le competía pronunciarse sobre la validez de las elecciones, sólo por las

De

-

re

manejada por el Gobierno.

reclamaciones de los interesados en una elección interpusiesen contra los
procedimientos que intervengan el Registro o en las elecciones, tan solo para

de

hacer efectiva la responsabilidad de dichos funcionarios.

ca

Enrique Bernales Ballesteros78 señala que: “Existía la Junta Electoral Nacional,
órgano convertido en el centro de influencias y manipulaciones políticas que,

ot
e

con atino, fue disuelto por el Presidente Billinghurst en 1912 (…)”.

bli

Jorge Basadre79 narra que: “El régimen electoral creado en 1895 partió, de una
original combinación de los distintos sectores sociales a través de grupos para

Bi

formar juntas de registro y escrutadoras, con intervención preponderante de la
ciudadanía en la maquinaria del sufragio. Pero los grupos no llegaron a
constituirse jamás y su falta de organización en los momentos de elegir las
escrutadoras sirvió de pretexto a la Junta Electoral Nacional para simularlos o
tolerar su simulación; y para ungir, mediante ese engaño, a través de su

78

Bernales Bellasteros, Enrique. La Constitución de 1993: Análisis Comparado, Quinta Edición, Editora Roa
SRL, Lima, 1999, pág. 760.
79 Basadre, Jorge. Op. Cit. Tomo 12, pág. 2688.
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omnímodo poder centralista, como diputados o senadores, a los candidatos del
grupo político que sus simpatías, determinará como más aparentes. La Ley
Electoral resultó así mistificada o incumplida. Las sucesivas Juntas Electorales
Nacionales decidieron desde Lima los resultados de los comicios al crear los

ch

En este período se llevaron a cabo las Elecciones:

o

órganos departamentales y provinciales adecuados a sus propósitos”.

1899 llevó a la presidencia a Eduardo López de Romaña.

-

25 de mayo de 1903 fue elegido Manuel Candamo, al fallecer le sucedió

re

-

-

De

el 22 de abril de 1904 Serapio Calderón.

9, 10, 11 y 12 de agosto de 1904 elecciones que llevaron a la presidencia

de

a José Pardo, para el período 1904 – 1908.
1 de mayo de 1908 hubo una rebelión.

-

25 de mayo de 1908, Leguía llega a la presidencia con 133,732 votos.

ot
e

ca

-

1.5.2. LEY ELECTORAL Nº 1777 DE 1912

bli

Los diputados liberales en la legislatura ordinaria de 1900 presentaron un
proyecto de ley por el cual se quitaba a la Junta Electoral Nacional la atribución

Bi

de realizar los sorteos para la formación de las juntas provinciales de registro y
escrutadoras de provincia, proyecto que no prosperó. En 1904 el Poder Ejecutivo
presentó otro proyecto por el cual, 25 mayores contribuyentes de cada provincia
por el que por el que recibirían la facultad de designar, por elección, a los
miembros de las dos indicadas juntas provinciales, fue aprobado por la Cámara de
Diputados, pero el Senado no llegó a ocuparse de su revisión.
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Jorge Basadre señala que: Billinghurst recibió muchas sugerencias para
emprender cuando antes, la reforma electoral (…) El proyecto enviado por el
Ministro Malpartida a la Cámara de Diputados el 29 de octubre de 1912 fue luego
convertido en el provisional Nº 1777 de 16 de diciembre de 1912. Devolvió, en
primer lugar, la autonomía electoral a las provincias con lo cual destruyó el

o

régimen centralista de la Junta Electoral Nacional. Los miembros de las juntas

ch

provisionales de registro y de las juntas escrutadoras provinieron de elección, por

re

mayoría y minoría de los contribuyentes de la provincia en asamblea pública.

De

Dichos contribuyentes fueron seleccionados de las listas formadas por el
Ministerio de Hacienda (…) Otra novedad de la ley fue la intervención de la Corte
Suprema para resolver acerca de la validez de las elecciones objetadas (…) Una

de

tercera y audaz innovación, descartada al expedirse la ley, fue la implantación de
acción popular, con la finalidad de solicitar ante la Corte Suprema la nulidad de

ca

las elecciones ilegales o fraudulentas.

ot
e

Los fallos de la Corte Suprema estudiaron la legalidad o ilegalidad en el
funcionamiento de las juntas de mayores electores, las nóminas en las listas de

bli

éstos, la constitución de las juntas de registro y de las juntas escrutadoras, la

Bi

autenticidad de los actos electorales y la injerencia de las autoridades políticas en
ellos. La ley concedió al prestigioso tribunal únicamente funciones formalistas y
de expediente. La experiencia demostró, después de la caída de Billinghurst, que
las asambleas de los mayores contribuyentes tenían errores y deficiencias. Si
antaño, en el periodo anterior a 1896, fueron decisivos el acto de tomar las mesas
y el privilegio de contar con la mayoría de la Cámara para obtener una calificación
favorable de las credenciales, en cambio, después de 1912, dominar la mayoría de
la asamblea resultó la clave de la elección, pues por ese conducto se lograba
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disponer de los llamados elementos legales. Dicha asamblea nombraba mesas
receptoras propicias y juntas escrutadoras complacientes. En rigor, la asamblea
elegía y los votos populares adornaban la elección; pero no eran indispensables
para el triunfo. Lo que debió hacerse fue aumentar las atribuciones de la Corte
Suprema, resguardar la pureza del sufragio en sus actos preparatorios, en su

ch

y sanción para la integridad de los procesos.

o

ejercicio mismo y en su escrutinio, crear órganos imparciales de supervigilancia

re

Características de la Ley Nº 1777 del 26 de diciembre de 1912, por

-

Los mayores contribuyentes ejercen la administración de lo que era la Junta
Electoral Nacional.

El recurso de nulidad de elecciones lo resuelve la Corte Suprema de la

ca

República.

de

-

De

Guillermo E. Billinghurst.

La Corte Suprema de la República tuvo la condición de las Elecciones de

ot
e

1913 y 1915. En 1915 eligió a José Pardo y en 1919 se produjo la revolución que
condujo a Leguía como Presidente provincial, 1924 es elegido Presidente de la

bli

República y el 4 y 5 de agosto de 1929 fue reelegido. El 22 de agosto de 1930 se

Bi

sublevó la guarnición de Arequipa, encabezada por el comandante Luis M.
Sánchez Cerro, posteriormente, hubo movimientos militares y el 5 de marzo de
1931 el comandante Gustavo A. Jiménez entró al Palacio. La nueva Junta fue
presidida por David Samanez Ocampo y como ministro de guerra el comandante
Gustavo A. Jiménez; los 2 acontecimientos que marcaron a esta nueva Junta
fueron la reforma económica y la dación de un nuevo Estatuto Electoral.
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1.5.3. EL JURADO NACIONAL DE ELECCIONES
Después de la revolución de Arequipa, se nombró una junta de gobierno
presidida por Sánchez Cerro que por Decreto Ley N° 6953 del 8 de noviembre de
1930 convocó a una Asamblea Constituyente que debía elegir un Presidente
Provisorio y dar una nueva Carta Fundamental del país, elecciones que no se

o

realizaron. Posteriormente, el 01 de marzo de 1931 Sánchez Cerro renuncia a la

ch

presidencia de la Junta de Gobierno, sucediéndole Ricardo Leoncio Elías,

re

presidente de la Corte Suprema, éste último es desalojado de palacio de gobierno

De

por Gustavo Jiménez que establece una Junta castrense, posteriormente establece
una alianza con David Samanez Ocampo, finalmente la nueva Junta Nacional de
Gobierno, instalada el 12 de Marzo de 1931, presidida por David Samanez

de

Ocampo revivió la promesa que hiciera Sánchez Cerro “Convocaremos también a
elecciones generales, dando para ello las más amplias garantías, como no hay

ca

antecedentes en nuestra vida republicana”; por Decreto Ley N° 7160 de mayo de

ot
e

1931 convocó a elecciones.

La Junta Nacional de Gobierno nombró el 13 de marzo de 1931 una

bli

comisión a fin que preparase un anteproyecto de Estatuto Electoral, integrada por

Bi

César Antonio Ugarte, Luis E. Valcárcel, Federico More, Alberto Arca Parró, Luis
Alberto Sánchez, Carlos Manuel Cox, Carlos Telaya y Jorge Basadre Ugarte. La
Junta Nacional de Gobierno aceptó el anteproyecto elaborado por la comisión y,
con pequeñas enmiendas lo oficializó como Estatuto Electoral por Decreto Ley
N° 7177 de 26 de mayo de 1931.
Dicho Decreto Ley establece:
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-

La libreta electoral es único título de sufragio y que están obligados a
inscribirse en el Registro Electoral Nacional los Peruanos Varones que
sepan leer y escribir.

-

Señala que habrá un Jurado Nacional de Elecciones en la capital de la
República y jurados departamentales en cada capital de departamento.
El Jurado Nacional de Elecciones estará integrado por: el fiscal más antiguo

o

-

ch

de la Corte Suprema, quien lo preside, un delegado de cada una de las

re

universidades nacionales y cuatro miembros designados entre los

-

De

personeros de los Jurados Departamentales.

Corresponde hacer el escrutinio y proclamación de representantes elegidos

correspondiente.
-

de

ante el Congreso de La República al Jurado Electoral Departamental

Corresponde al Jurado Nacional de Elecciones, entre otras funciones,

ca

revisar los escrutinios de las elecciones para presidente de la república,

ot
e

realizar el cómputo general y proclamar al elegido, sustanciar los recursos
de nulidad

Las mesas recetoras de sufragios se constituían por electores sorteados por

bli

-

Bi

el juez de primera instancia respectivo.
Ramiro Valdivia Cano80 dice “El Estatuto recoge las conclusiones del

debate nacional acerca de la formación del cuarto Poder del Estado: Un Poder
Electoral autónomo con funciones que garanticen el respeto a la voluntad
ciudadana; un Jurado Nacional de Elecciones que supere las diversas otras
instituciones que en el pasado republicano habían tenido a su cargo los procesos

80

De Valdivia Cano, Ramiro. El primer proceso electoral. En diario La Industria, Chiclayo.
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electorales del país. Los miembros de ese JNE serían rentados y sus cargos
durarían hasta que el Congreso se instale y el presidente asuma el cargo.
El Decreto Ley N° 7177- Estatuto Electoral, promulgado el 26 de mayo de
1931 considera en el artículo 162° de las Disposiciones Transitorias que, la
instalación del Jurado Nacional de Elecciones deberá efectuarse dentro de los 45

ch

o

días a partir de la fecha de su promulgación, razón por la cual, la fecha de vigencia
es la de promulgación de dicha norma; sostener que para la vigencia era necesaria

re

la publicación conforme lo disponía la Constitución de 1920; es no tomar en

De

consideración que se trató de una norma dada por la Junta Nacional de Gobierno
que fue producto de una revolución, para ello se convocaría después a la elección

de

de Presidente de la Republica y Congreso Constituyente.
Posteriormente por Decreto Ley N° 72666, promulgado el 14 de agosto de

ca

1931 señala como fecha de los comicios el 11 de octubre de 1931, para escoger

ot
e

Presidente de la República y Congreso Constituyente, éste último sobre la base de
las provincias; y, por Decreto Ley N° 7287, del 28 de agosto de 1931 se establece

bli

que se elegirán 145 congresistas y se optó por el sistema de elección por
departamento y que la Junta Preparatoria para la instalación del Jurado Nacional

Bi

de Elecciones se constituirá con la asistencia, por lo menos de dos delegados de
las Universidades Nacionales.
Eloy B. Espinoza, jefe de la Sección Electoral, en su informe, recibió el 15
de octubre de 1931, dirigido al Presidente del Jurado Nacional de Elecciones,
sobre el proceso eleccionario, señala que, el Jurado Nacional de Elecciones se
debía instalar los primeros días del mes de julio de 1931, lo que no ocurrió, porque
el artículo 73° del Estatuto Electoral prescribía que la convocatoria a Junta
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Preparatoria se realizaría cuando se recibiera la comunicación de todos los Jurados
departamentales de la República, esa taxativa impidió la constitución del Jurado;
modificada dicha disposición por el artículo 4° del D. Ley N° 7287 esta
preceptuada que la Junta Preparatoria sea realizada cuando se hubiese recibido
dos tercios de los delegados de los Jurados Departamentales de la República,

ch

o

cumplido ello se convocó inmediatamente a la Junta Preparatoria.
La Junta Preparatoria se realizó de la siguiente manera:

Primera sesión de la Junta Preparatoria celebrada el lunes 7 de septiembre

re

-

De

de 1931 a horas 6.10 p.m. bajo la presidencia del Dr. Ernesto Araujo Álvarez
y con la asistencia de los señores doctores Max Gonzales Olaechea,

de

delegado de la Universidad de Arequipa y el doctor Leandro Pareja,
delegado de la Universidad de Cusco; en dicha sesión se recibió el oficio

ca

por el cual se acreditaba a Jorge Basadre en representación de la Universidad

ot
e

Mayor de San Marcos y a la acreditación de los delegados por los

bli

correspondientes Jurados Departamentales.

-

Segunda Sesión de Junta Preparatoria celebrada el viernes 11 de septiembre

Bi

de 1931 a horas 5.50 p.m. bajo la presidencia del Dr. Ernesto Araujo Álvarez
y con la asistencia de los señores doctores Max Gonzales Olaechea, Leandro
Pareja y Ricardo Rivadeneira, delegados de la Universidad de Arequipa,
Cusco y Trujillo.

-

Tercera Sesión de Junta Preparatoria celebrada el lunes 14 de septiembre de
1931 a horas 6.00 p.m. bajo la presidencia del Dr. Ernesto Araujo Álvarez
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y con la asistencia de los señores doctores Max Gonzales Olaechea, Leandro
Pareja y Ricardo Rivadeneira, delegados de la Universidad de Arequipa,
Cusco y Trujillo.

-

Cuarta Sesión de Junta Preparatoria celebrada el martes 15 de septiembre de

o

1931 a horas 5.40 p.m. bajo la presidencia del Dr. Ernesto Araujo Álvarez

ch

y con la asistencia de los señores doctores Max Gonzales Olaechea, Leandro

re

Pareja y Ricardo Rivadeneira, delegados de la Universidad de Arequipa,

De

Cusco y Trujillo.

de

Finalmente, el 22 de septiembre de 1931 a horas 5.55 p.m. bajo la
presidencia del Dr. Ernesto Araujo Álvarez y con la asistencia de los señores

ca

doctores Max Gonzales Olaechea, Leandro Pareja y Ricardo Rivadeneira,
delegados de la Universidad de Arequipa, Cusco y Trujillo; y, los señores Ernesto

ot
e

Flores, Humberto Garrido Lecca y Nicanor Hurtado, delegados de los Jurados
Departamentales de la República se instaló el Jurado Nacional de Elecciones. El

bli

pedido que atendió el Jurado fue la solicitud del partido “Coalición Nacional” que

Bi

solicitaba su inscripción en el registro del Jurado, inscripción que no fue aprobada
en dicha sesión siendo aprobada en una posterior sesión; el segundo la aprobación
de los modelos de cédulas para las elecciones presidenciales, la cual se aprobó; el
tercer pedido fue del Partido Laborista, el mismo que fue aprobado.
Cabe mencionar que el jefe de la sección electoral, conforme al artículo
166° del Estatuto Electoral establecía que actuará como secretario General del
Jurado Nacional de Elecciones, razón por la cual Dr. Eloy B. Espinoza, jefe de
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Sección Electoral, pasó hacer el primer secretario General del JNE, y la primera
sesión privada del lunes 5 de octubre de 1931 a horas 4.20 p.m. se estableció que
el cargo de Secretario General tenía la misma categoría de Director de Ministerio,
por lo que se acordó fijar en ochocientos soles oro el haber de dicho funcionario.
Las elecciones se realizaron el 11 de octubre de 1931. Jorge Basadre81

ch

o

señala “Los escrutinios demoran mucho. Se hubieran necesitado 4 meses y 20 días
para realizarlos, pero el Jurado Nacional formó tantas comisiones de escrutinio

re

cuantos eran sus miembros. Este Jurado (integrado por los señores Ernesto Araujo

De

Álvarez, Enrique Arnaez, M. Gonzáles Olaechea, Leandro Pareja, Ricardo
Rivadeneira, Gabriel Baella, Ernesto Flores, H. Garrido Nicanor y J. Hurtado)

de

declaró que le presidente electo era el comandante Sánchez Cerro. Los apristas
sostuvieron que se había realizado un fraude”.

ca

En las mencionadas elecciones el cómputo total de votos válidos culminó

ot
e

el 28 de noviembre de 1931 con los siguientes resultados: Luis Miguel Sánchez
Cerro 152,149 votos; Víctor Raúl Haya de La Torre 106, 088 votos; José M. De

bli

la Jara y Ureta 21, 950 votos; y Arturo Osores 19, 640 votos.

Bi

El mismo Jorge Basadre82 dice: “En 1931 no se presentó en el Perú el

espectáculo antes eventual de un candidato de las fuerzas oficiales conservadoras
apoyado por la maquinaria del Estado, las fuerzas económicamente más poderosas
buena parte de los elementos culturales mejor colocados, contra el candidato que,
por sentimiento romántico avideces mesocráticas o actitudes demagógicas,
encarnara el anhelo popular. La Junta Nacional de Gobierno, nacida para presidir

81
82

Basadre Jorge. Op. Cit. Tomo 13, pág. 3201
Basadre Jorge. Op. Cit. Tomo 12, pág. 3169
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las elecciones, no presento candidato y acaso era demasiado débil para tenerlo y
los miembros de ella pasaron bien pronto a formar parte en la fila de los
perjudicados con los resultados de los comicios o a recaer en la oscuridad del
anonimato del que debe salvarnos la historia justiciera.
Sobre las elecciones de 1931 Enrique Chirinos Soto83 dice: “Establece la

ch

o

independencia del Jurado Nacional de Elecciones, el cual estará presidido por el
Fiscal más antiguo de La Corte Suprema e integrado por un delegado de cada una

re

de las delegados universidades nacionales, y por cuatro delegados, escogidos por

De

sorteo, de los jurados departamentales. Las elecciones de 1931 van a ser, pues,
las primeras dignas de ese momento en toda nuestra historia republicana. No

de

suscribo la tesis del fraude en 1931 porque no he conseguido vencer objeciones
como éstas: La Junta de Gobierno no era afecta a Sánchez Cerro sino todo lo

ca

contrario. Samanez Ocampo viejo patricio pierolista, era orgánicamente incapaz
de cometer una indignidad o aceptar la que otros cometieran. El comandante

ot
e

Jiménez, hombre fuerte de la Junta, era enemigo a muerte de Sánchez Cerro,
contra quien habría de sublevarse en 1933, José Gálvez, canciller de la Junta,

bli

figura cívicamente irreprochable, también aceptó en silencio el triunfo de Sánchez

Bi

Cerro. De otro lado, los resultados fueron disímiles”.
Enrique Bernales Ballesteros y Marcial Rubio Correa84 dicen “La

denominación así como la organización del Jurado Electoral, su autonomía y la
creación del registro provienen de las reformas 1931, como lo ha demostrado el

83

Chirinos Soto. Enrique. La Nueva Constitución y Los Partidos. Promotores y Consultores Andinos SRL,
Lima 1984, págs. 85 y ss.
84
Bernales Ballesteros, Enrique; y, Rubio Correa, Marcial. Constitución y Sociedad Política. Mesa Redonda
Editores
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interesante aporte del Dr. Pedro Patrón Faura en el seminario situación y derechos
políticos del analfabeto en el Perú”.
Enrique Bernales Ballesteros85 señala que. “El origen del Jurado Nacional
de Elecciones proviene del estatuto de 1931, ampliado luego por la Ley N° 7287.
Se reconoció al Jurado Nacional de Elecciones, por primera vez, plena

ch

o

competencia para conocer y resolver en última instancia las apelaciones de los
Jurados Departamentales. Además, se instituyó una serie de garantías que forman

re

parte del engranaje electoral peruano hasta nuestros días: sufragio secreto y

De

obligatorio, participación de minorías por lista incompleta, distritos electorales,
órganos específicos de registro, administración y justicia electorales, y plena

de

participación ciudadana en todas las etapas de los procesos electorales”.

ca

1.6. RESOLUCIONES Y SESIONES DEL PLENO DEL JNE

ot
e

Sus resoluciones son dictadas en instancia final, definitiva, contra ellas no procede
recurso alguno, ni acción de garantía alguna (Último párrafo del art. 181° de la

bli

Constitución en concordancia con el art. 23° de la LEY ORGÁNICA DEL JNE, N°

Bi

26486, art. 34° de la LOE y el art. 1° de la Ley N° 26533, sobre las delimitaciones de
funciones del Sistema Electoral).
De conformidad con el art. 75° de la LOE los jefes de la ONPE y el RENIEC pueden
ser invitados a sesiones del Pleno del JNE.

85

Bernales Ballesteros, Enrique, op. Cit., pág. 760
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1.7. JNE DEFINE CIRCUNSCRIPCIONES ELECTORALES
De conformidad con el artículo 32° de la Ley Orgánica del JNE N° 26486 en
concordancia con el artículo 13° de la LOE, convocado un proceso electoral, el JNE
deberá definir las circunscripciones sobre las cuales se convocará a los JEE y sus
respectivas sedes, así como notificar a las instituciones indicadas en el artículo 33° de

ch

o

la LO/ JNE y 45° de la LOE a fin que designen a sus representantes: La Corte Superior
a los presidentes de los JEE; y al Ministerio Público para que remita las relaciones de

re

25 ciudadanos para ser sorteados y elegir a los dos miembros de los JEE. De

De

conformidad con el 2° párrafo del artículo 32° de la LO/JNE, las circunscripciones
electorales y sus respectivas sedes podrán ser modificadas por razones técnicas, a

de

solicitud de la ONPE. De conformidad con el artículo 26° de la LO/ONPE,
dependiendo del tipo de elección y del número de electores, el jefe de la ONPE podrá

ca

solicitar al JNE la división o integración de determinadas circunscripciones

ot
e

electorales, a fin de agilizar las labores del proceso electoral.

bli

2. JURADOS ELECTORALES ESPECIALES (JEE)

Bi

2.1. NOCIONES PRELIMINARES
El Jurado Electoral Especial es un órgano administrativo-jurisdiccional que se

constituye por un tiempo determinado, con motivo de la convocatoria a un proceso
electoral, sea para elegir candidatos (presidente y vicepresidentes de la República,
congresistas, alcaldes y regidores, entre otros), o elegir opciones a través de una consulta
popular de revocatoria del mandato de autoridades o de referéndum (aprobación o no de
un proyecto de ley).
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El Jurado Electoral Especial tiene las mismas atribuciones e impedimentos que los
miembros del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, en la circunscripción para la
cual se ha definido.

o

2.2. CONFORMACIÓN DE LOS JEE

ch

- 01 miembro nombrado por la Corte Superior bajo cuya circunscripción se
encuentra en la sede del JEE, elegido entre sus magistrados jubilados y/o en

re

actividad. El magistrado nombrado preside el JEE. La Corte Superior debe, en el

De

mismo acto de nombramiento, designar a un suplente.

- 02 miembros designados por el JNE mediante sorteo en acto público de una lista

de

de 25 ciudadanos. Esta lista la remite el Ministerio Público de la provincia, y a
falta de éstos la comisión se integra con los jueces de la primera instancia del lugar

ca

o el jefe del RENIEC de la provincia. En el mismo acto se designa por sorteo,

ot
e

igualmente, 2 miembros suplentes.
En caso de no contar con suficientes magistrados jubilados o en actividad, se

bli

nombrará excepcionalmente al fiscal más antiguo de la provincia o en su defecto, a
un abogado que reúna los requisitos para ser vocal superior (art.45° y 47 de la LOE).

Bi

Concordancias: art. 33° inc. a) de la LO/JNE Subroga art. 33° inc. b) de la Ley
Orgánica del JNE N° 26486.
Los ciudadanos propuestos deberán reunir los siguientes requisitos:
a) Residir en la capital de la provincia.
b) Estar inscritos en el Registro Provincial.
c) Ser escogido entre los ciudadanos de mayor grado de instrucción.
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Estos ciudadanos se rigen en lo aplicable por las normas del Pleno del JNE, en lo
concerniente a obligaciones, impedimentos, quórum, sesiones, acuerdos, fallos,
deliberaciones, nulidades y votaciones, sin considerar la edad como impedimento.
También son considerados órganos de primera instancia electoral ya que conocen
y tienen competencia en los distritos y provincias a su cargo en toda la República;

o

actualmente son 47 JEE, estos se mantienen vigentes hasta la proclamación de los

ch

candidatos y la entrega de las respectivas credenciales. Podemos afirmar que estos

De

re

órganos electorales son la primera instancia jurisdiccional.

2.3. FUNCIONES

ca

las siguientes funciones:

de

Según los artículos 35° y 36° de la Ley Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones,

Artículo 35°.- A efecto de la normatividad que rige a los Jurados Electorales

ot
e

Especiales, se aplicarán las mismas reglas que rigen para el Pleno del Jurado Nacional
de Elecciones en lo concerniente a obligaciones, impedimentos, quórum, sesiones,

bli

acuerdos, fallos, deliberaciones, nulidades y votaciones, sin considerar la edad como

Bi

impedimento. En el caso de no existir magistrados jubilados o en actividad se
nombrará excepcionalmente al Fiscal más antiguo de la provincia sede del Jurado
Electoral Especial o en su defecto, un abogado que reúna los requisitos para ser Vocal
Superior.
Artículo 36°.- Los Jurados Electorales Especiales tendrán dentro de su respectiva
jurisdicción las siguientes funciones:
a. Inscribir y expedir las credenciales de los candidatos o sus listas;
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b. Expedir las credenciales de los personeros de las agrupaciones que participen en los
procesos electorales del referéndum u otras consultas populares;
c. Fiscalizar la legalidad del ejercicio del sufragio;
d. Fiscalizar la legalidad de la realización de los procesos electorales, del referéndum
u otras consultas populares;

o

e. Velar por el cumplimiento de las resoluciones y directivas del Jurado Nacional de

ch

Elecciones, de las normas sobre organizaciones políticas y demás disposiciones

re

referidas a la administración de justicia electoral;

De

f. Administrar, en primera instancia, justicia en materia electoral;
g. Proclamar los resultados del referéndum o de otro tipo de consulta popular llevados
a cabo en ese ámbito;

de

h. Proclamar a los candidatos elegidos en virtud de proceso electoral;
i. Expedir las credenciales correspondientes a los candidatos elegidos en virtud de

ca

proceso electoral ante su jurisdicción;

ot
e

j. 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

bli

señale la ley;

Bi

k. Resolver las tachas formuladas contra los ciudadanos sorteados para conformar las
mesas de sufragio;

l. Efectuar las consultas de carácter genérico no referidas a casos específicos, ante el
Jurado Nacional de Elecciones sobre la aplicación de las normas electorales, en
caso de ser necesario;
m. Poner en conocimiento del Jurado Nacional de Elecciones las infracciones o delitos
cometidos por las personas, autoridades, funcionarios o servidores públicos, en
aplicación de las normas electorales;
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n. Resolver las impugnaciones que hubiesen sido hechas durante la votación y el
escrutinio en las mesas de sufragio;
o. Remitir al Jurado Nacional de Elecciones los resultados electorales obtenidos;
p. Administrar los fondos que se le asignen;
q. Designar a su personal administrativo para el cumplimiento de sus labores, de

o

acuerdo a su presupuesto;

ch

r. Presentar, antes de su cese, los estados de cuenta y ejecución de presupuesto al

re

Jurado Nacional de Elecciones, bajo responsabilidad de sus miembros;

De

s. Aprobar o rechazar las tachas formuladas contra la inscripción de candidatos,
organizaciones políticas u opciones y conceder los recursos de apelación, revisión

Nacional de Elecciones;

de

o queja que interponga contra sus resoluciones, elevando los actuados al Jurado

ot
e

2.4. FINALIDAD

ca

t. Ejercer las demás atribuciones relacionadas con su competencia

Son creados para un proceso electoral específico o consulta popular constituido por

bli

el JNE quien determina su competencia y sede (art. 44° de la LOE, concordado con el

Bi

art. 13° de la LOE y con el art. 31° de la Ley Orgánica del JNE N° 26486).

2.5. VIGENCIA
El cargo de los miembros de los JEE se mantiene vigentes hasta la proclamación de
candidatos y entrega de credenciales y el presidente hasta la rendición de cuentas, plazo
que no debe ser mayor de 10 días contados desde la proclamación de candidatos y

125
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

“INCIDENCIAS JURIDICO-POLÍTICAS DEL PROCESO ELECTORAL
GENERAL 2016 - I”
entrega de sus credenciales (art. 48° LOE en concordancia con el art. 37° de la Ley
Orgánica del JNE N° 26486).

2.6. REMUNERACIÓN E IRRENUNCIABILIDAD DEL CARGO DE LOS

o

MIEMBROS DEL JEE

ch

El cargo de miembro del JEE es remunerado e irrenunciable, salvo impedimento

re

debidamente fundamentado. Su remuneración equivale a la de un vocal de la corte
superior de la circunscripción. En caso de muerte o impedimento del presidente del JEE,

De

asume el cargo el miembro suplente designado por la corte superior. En casos de muerte
o impedimento de los otros miembros titulares, asume el cargo el primer miembro

de

suplente; y así sucesivamente (art. 46° de la LOE y art. 34° de la Ley).

ot
e

ca

Concordancias: Ley 16486, art. 12° y 34°.

2.7. NORMAS QUE LE SON APLICABLES

bli

Los JEE, se rigen, en lo aplicable, por las normas del Pleno del JNE en lo

Bi

concerniente a obligaciones, impedimentos, quórum, sesiones, acuerdos, fallos,
deliberaciones, nulidades y votaciones, sin considerar la edad como impedimento (art.
47° de la LOE).

Artículos del 44º al 48º de Ley Orgánica de Elecciones (Ley N° 26859), de los artículos
31º al 37º de la Ley Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones (Ley N° 26486) y
artículo 99º del Reglamento de Organización y Funciones del JNE (Resolución N°
130-2008-JNE)
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1. INTRODUCCIÓN
En los sistemas políticos democráticos actuales, basados en el pluralismo, los partidos
se han convertido en el principal instrumento de participación política y en canales
privilegiados para expresar este pluralismo en las instituciones. En cualquier comunidad
organizada se da una diversidad de ideologías, intereses y valores, diversidad que, en el

ch

o

marco de un sistema fundamentado en la soberanía popular y en la libre competencia del
poder político, debe tener expresión política y reflejarse en aquellas personas que

re

representan a la sociedad y se encargan de dirigirla. Son los partidos políticos los que

De

transforman el pluralismo social en pluralismo político y los que, por su condición de
mediadores entre la sociedad civil y el Estado, tienen la obligación de procurar que el

de

pluralismo político esté presente en las instituciones.

Los partidos políticos, pues, tienen su razón de ser por excelencia en los regímenes

ca

políticos basados en un sistema de representación. En ellos, gracias al apoyo popular

ot
e

expresado en el sufragio, los partidos pretenden obtener una representación parlamentaria
suficiente como para poder realizar un proyecto político determinado, un programa político

bli

global para toda la sociedad. Por esta razón, el objetivo principal de cualquier partido es la
concesión del poder político, considerado como un instrumento de transformación y mejora

Bi

de la sociedad, y, para la consecución de tal poder, es necesario que los diferentes partidos
se enfrenten en el contexto de una lucha pacífica y racional a fin de obtener apoyo social.
La punta iceberg de esta lucha política son las contiendas electorales, las cuales han
evolucionado desde una doble perspectiva: por un lado, se ha democratizado el
procedimiento de las mismas y, por el otro, se ha pasado de una defensa numantina de
ideologías diferenciadas a la defensa de aspectos más concretos –issues en la terminología
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anglosajona-, que tienen menor carga ideológica y dan mayor importancia a los matices
técnicos.
Desde su origen en Europa occidental del siglo XIX hasta la actualidad, los partidos han
evolucionado de un modo paralelo a la sociedad. Por consiguiente, por más que los partidos
sean un tipo de organización relativamente joven, se han transformado notablemente y han

ch

o

sido capaces de una extraordinaria adaptación a los vertiginosos cambios de los últimos
años. Sin embargo, pese a estos cambios sociales, los partidos todavía siguen siendo los

re

instrumentos principales de representación de la voluntad política en las sociedades

De

democráticas.

de

2. CONCEPTO

ca

El concepto de partido político es un concepto móvil que ha ido transformándose a
medida que la sociedad evolucionaba. Si bien en un primer momento los teóricos pusieron

ot
e

énfasis en el aspecto asociativo o ideológico de los partidos (como sucede en Constant,
Burke, Marx o Engels), posteriormente tendieron a subrayar otros aspectos, tales como el

bli

organizativo, el temporal y el representativo o electoral (como sucede en Ostrogorski,

Bi

Weber, Michels, Duverger o Sartoti). Es difícil ofrecer una definición que pueda englobar
a todos los partidos políticos de todas las épocas y todos los países, puesto que tanto desde
el punto de vista interno (organización, funcionamiento, estructura…) como desde el
externo (sistema político, sistema de partidos, funciones…), los partidos han sido y siguen
siendo muy heterogéneos. Conscientes de la necesidad de definir el concepto de un modo
amplio, podríamos calificar de “partido político” a una asociación de individuos unida por
la defensa de unos intereses, organizada internamente mediante una estructura jerárquica,
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con afán de permanencia en el tiempo y cuyo objetivo sería alcanzar el poder político,
ejercerlo y llevar a cabo un programa político.
Por definición, un partido es una parte de un todo y, por ello, las sociedades libres se
caracterizan por la existencia de más de un partido –de diversas partes-, puesto que
constituiría una paradoja que un solo partido representará los intereses de toda sociedad.

ch

o

Un partido político es una asociación de individuos que defienden unos intereses concretos,
intereses que se enmarcarían dentro de una determinada ideología o concepción del mundo.

re

Los partidos canalizan, vehiculan y dan expresión política a los intereses sectoriales, a las

De

ideas y a los valores de una parte –mayor o menor- de la sociedad. Sin embargo, ello no
significa que los partidos políticos establezcan una única relación vertical con una

de

determinada clase social o que cada clase social cree su propio partido político. Si bien este
fenómeno era frecuente en la primera mitad del siglo XX, en la actualidad casi todos los

ca

partidos tienen una composición plural, agregan intereses, elaboran programas políticos de
gobierno concebidos para el conjunto de la sociedad –son una parte del todo que pretende

ot
e

determinar el todo, es decir, tienen como objetivo último gobernar a toda la sociedad- e

bli

influyen más o menos en beneficio de los intereses sociales a concretos que encarnan.
Todo partido político tiene una organización estable que sirva para vincular la militancia

Bi

de los diversos territorios donde el partido está presente electoralmente (organización
territorial) y de aquellos ámbitos sociales o profesionales que son más relevantes para los
intereses que quiere defender (organización sectorial). Esta estructura organizativa,
además, implica la existencia de una red de relaciones entre cúpula y base y está articulada
jerárquicamente, es decir, se compone de una elite dirigente numéricamente reducida y de
un grupo más amplio de miembros que son dirigidos, hecho que puede comportar
situaciones de desigualdad entre los miembros del partido.
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Los partidos políticos pretenden perpetuarse. Ello significa, como afirman Joseph La
Palombara y Myron Weiner, que quieren prolongarse más allá de la vida de sus dirigentes
(La Palombara y Weiner, Political Parties and Political Development, Princeton, Princeton
University, 1996). Su proyecto no se pretende transitorio ni tienen una voluntad de
presencia política o social reducida a un período de tiempo determinado, sino que quieren

o

ejercer el poder político, defender unos intereses y aplicar un proyecto global de gobierno

ch

sin limitación temporal alguna.

re

El objetivo principal de cualquier partido político y su característica más definitoria es,

De

según la mayoría de autores, alcanzar el poder político y solo o en coalición, llevar a cabo
un programa de gobierno para toda la sociedad y, al mismo tiempo, defender los intereses

de

que representa. El partido político, como señala Isidre Molas, establece prioridades, ordena
sacrificios y contrapesa exigencias contradictorias para determinar el punto o el nivel que

ca

le resulta conveniente de acuerdo con los intereses generales, su ideología y sus valores
(Molas, Los partidos políticos, Barcelona, Salvat, 1973, 1975, p. 62). Y tiene la aspiración

ot
e

de realizar sus fines desde la cúspide del poder político, es decir, desde el Parlamento y,
sobre todo, desde el gobierno. Este enfoque parlamentario y gubernamental de la acción de

bli

los partidos políticos es lo que les diferencia de los grupos de presión, puesto que éstos no

Bi

ejercen directamente el poder político, sino que se limitan a influir en la adopción de
decisiones por parte de aquellos que lo ostentan. Asimismo, los grupos de presión tampoco
tienen un programa global de gobierno para toda la sociedad, sino que defienden unos
intereses y elaboran unas líneas de actuación que son marcadamente sectoriales.
Consecuencia de la voluntad de ejercer el poder político es la necesidad de los partidos
de participar en los mecanismos previstos en cada sociedad para alcanzarlo. En las
sociedades democráticas, estos procesos son los electorales y, en definitiva, la competencia
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pacífica entre fuerzas políticas y los intentos encaminados a lograr el apoyo popular
necesario para obtener la mayoría parlamentaria y gubernamental. Conviene señalar, sin
embargo, que existen otras vías para alcanzar el poder político –tales como los golpes de
Estado, los procesos revolucionarios, etc.-, vías que son más habituales en aquellos países
donde no hay democracia o en aquellos con una democracia muy frágil y poco consolidada.

ch

o

Los rasgos descritos son los que definen principalmente los partidos políticos, a los que
hoy se considera como piezas básicas del sistema político de cualquier sociedad

re

democrática. Como señala David Easton, los partidos son canales de transmisión hacia los

De

poderes públicos de las demandas de la población, mediante los cuales se decide qué
políticas públicas deben efectuarse para garantizar la convivencia pacífica y el progreso

de

social (Easton, Analyse du systeme politique, París, A. Colin, 1974). El protagonismo de
los partidos, cada vez más importante, debe comportar también, como veremos, su

bli

3. ORIGEN

ot
e

constitucionales.

ca

constitucionalización, es decir, la introducción de la figura del partido político en los textos

Bi

La aparición de los partidos políticos se produjo en la primera instancia con el desarrollo
del parlamentarismo y, posteriormente, con el incremento de la participación popular en el
ámbito de las decisiones políticas y, más concretamente, con la ampliación y extensión del
derecho de sufragio. Por tanto, no existen partidos políticos tal como los hemos definido
previamente hasta el siglo XIX, es decir, hasta la transformación del Estado liberal en
democracia política. Los primeros países donde se crearon partidos políticos fueron
aquellos que disfrutaban de un sistema político liberal: algunos países europeos y Estados
Unidos.
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Puede parecer paradójico que los partidos políticos nacieran en el seno de los Estados
liberales, ya que la base ideológica del liberalismo era el individualismo y la teoría de la
voluntad general, una base ideológica que en principio tendría que suponer el rechazo de
cualquier fenómeno –como los partidos- que resquebrajara estos principios y la unidad de
la nación. Pero la instauración de regímenes liberales comportó el desarrollo del

o

parlamentarismo, es decir, la existencia de unos representantes de la sociedad encargados

ch

de sustituirla y expresar la voluntad de toda la colectividad, así como la vinculación entre

re

la mayoría parlamentaria y el gobierno. En los parlamentos los representantes se juntaron

De

en diversos grupos –los grupos parlamentarios- bajo la dirección de líderes a fin de llevar
a cabo una actuación conjunta en defensa de unos intereses determinados: regionales,
profesionales, intelectuales… pero, sobre todo, ideológicos. Uno de los primeros

de

antecedentes del fraccionamiento político del Parlamento lo constituyó, en la Gran Bretaña
del siglo XVII, la división de los parlamentarios entre tories, conservadores, y wbigs,

ca

defensores de la libertad política y religiosa, de la separación entre Iglesia y Estado y de la

ot
e

independencia del propio Parlamento. El proceso de creación de grupos parlamentarios fue,
pues, un paso previo a la creación de los partidos políticos.

bli

Si bien inicialmente los representantes de la nación solo eran escogidos por unos

Bi

determinados ciudadanos (mediante el sufragio censitario y capacitario, que solo permitía
votar a aquellos que tenían más poder económico o más formación intelectual).
Posteriormente el derecho de sufragio se amplió medida que los Estados liberales se
democratizaban, lo que comportó la potenciación de las funciones del Parlamento y su
independencia. De este modo, el parlamento se consolidó paralelamente al proceso de
ampliación del derecho de sufragio y a la siguiente participación del pueblo en la elección
de sus representantes. De una competencia electoral que se fundamentaba en el
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enfrentamiento entre facciones con distintos matices ideológicos se pasó a una competencia
electoral fundamentada en una lucha encaminada entre grupos con intereses políticos
marcadamente diferenciados.
Además, la ampliación del derecho de sufragio implicó un cambio en las reglas de juego
y provocó que aquellos que querían acceder por primera vez al Parlamento o permanecer

ch

o

en el mismo tuvieran que organizarse y utilizar nuevas estrategias para llegar hasta los
nuevos electores y conseguir su voto.

re

En un primer momento, estas organizaciones –los comités electorales- tuvieron un

De

ámbito territorial que estaba reducido a la esfera local, pero con el tiempo su ámbito de
acción se fue extendiendo. La actuación conjunta y la interrelación entre grupos

de

parlamentarios y comités electorales comportó la génesis de los partidos políticos y la
pérdida progresiva de influencia de las personalidades políticas, que hasta entonces eran

ca

los ejes alrededor de los cuales giraba la actividad política.

ot
e

La aparición de los partidos supuso una ruptura con el pasado al incorporar de forma
espontánea y no institucionalizada un conjunto de ideas e intereses sociales que implicaban

bli

una reacción de la sociedad frente al Estado para alterar la estructura conservadora de

Bi

dominación y dar paso a la institucionalización del pluralismo (Lenk y Neumann, Teoría y
sociología critica de los partidos políticos, Barcelona, Anagrama, 1980, p. 6). Así, por más
que al principio los regímenes liberales creados por la burguesía no necesitaran partidos
porque no eran regímenes democráticos y se basaban en la participación de un único
segmento social, pronto los partidos políticos se convirtieron en instrumentos necesarios
para la preparación de las elecciones y para la elección de los representantes de la sociedad.
Aquéllos que ya eran representantes y estaban dentro del Parlamento crearon partidos desde
esa intuición –origen interno-, mientras que aquellos que nunca habían conseguido llegar
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al Parlamento crearon partidos desde fuera –origen externo-, pensando, no obstante, en su
futura presencia en el Parlamento.

4. FUNCIONES

o

A pesar de su variedad de ideologías, programas políticos, sistemas de organización

ch

interna y apoyos sociales, los partidos políticos cumplen unas funciones parecidas dentro

re

del sistema político en el que actúan. Las funciones que desarrollan los partidos políticos
–que han variado y se han ido ampliando a lo largo de su historia- los convierten en piezas

De

clave de los sistemas políticos y en instrumentos singulares para conseguir la convivencia
pacífica de la sociedad desde las instituciones públicas. José Antonio Gonzáles Casanova

de

señala como funciones principales de los partidos las siguientes: contribuir a la formación
de la opinión pública; ofrecer programas generales de gobierno; intentar coordinar y

ca

armonizar intereses sectoriales, parciales o de clase; reducir la fragmentación de las

ot
e

opiniones particulares y ofrecer campos de visión más amplios; formar pedagógicamente
a los individuos; servir de vía de representación por medio de las elecciones; ser órganos

bli

de comunicación entre las demandas populares y los gobernantes; dirigir la acción política

Bi

de las instituciones públicas (desde un ayuntamiento hasta el gobierno del Estado, pasando
por cualquier tipo de organización intermedia, como las comunidades autónomas); criticar
y controlar la acción del gobierno cuando los partidos están en la oposición; seleccionar la
clase política dirigente y colaborar en su implantación y renovación; reforzar
ideológicamente el sistema hegemónico, estabilizándolo y legitimándolo mediante el
consenso entre los partidos; estructurar la sucesión política dentro del Estado (Gonzáles
Casanova, 1980, p. 321). Esta larga lista podría sintetizarse en la siguiente enumeración de
las funciones de los partidos políticos:
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a) Socialización política y creación de opinión. Los partidos políticos, como ya hemos
indicado cuando los hemos definido, presentan unos determinados programas políticos
a la sociedad, que tienen mayor o menor carga ideológica y que proporcionan a los
individuos más criterios para analizar los problemas sociales y ayudan, por
consiguiente, a formar una determinada opinión pública o consolidaría. La función de

o

socialización política tuvo históricamente un papel importante en aquellos partidos –

ch

como los de izquierda- que querían cambiar el modelo de sociedad existente y, en

re

consecuencia, debían explicar a la sociedad un modelo nuevo, desconocido, a través

De

de unos medios de difusión, normalmente clandestinos, que eran ajenos a aquellos que
perpetuaban el sistema. Tradicionalmente, los canales para realizar esta labor eran los
militantes –previamente preparados para la misma-, la prensa del partido y los locales

de

donde se debatían sobre política –ateneos, casas del pueblo, etc.-. En la actualidad, la
función de socialización política, así como la de movilización de la sociedad, ha

ca

perdido importancia86 y los medios han variado sustancialmente: la prensa de partido

ot
e

y los locales de barrio o pueblo han sido sustituidos por los medios de comunicación
de masas, los cuales tienen una difusión y una penetración social mucho mayor.

bli

b) Amortización de intereses. Los programas de gobierno de los partidos políticos

Bi

también sirven para armonizar los intereses parciales de los diversos sectores sociales
en la medida en que pretenden consolidar un programa global, amplio y reducir la
fragmentación social que puede ser causa de ruptura o desestabilización del sistema
político. El discurso y el programa de los partidos ha ido evolucionando: de la defensa

86

Algunos autores creen que pueden hablarse, en este sentido, de crisis de los partidos políticos, cuya función
estaría siendo reemplazada por los denominados «movimientos sociales», grupos ad hoc que centran su
actuación en la reivindicación de determinados valores ideológicos: pacifismo, ecologismo, feminismo… Sin
embargo, debe señalarse que siempre han existido movimientos espontáneos que han coexistido con los
partidos políticos y que, históricamente, tales movimientos no han llegado nunca a relevar a los partidos como
principales instrumentos de movilización y socialización.
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explícita y beligerante de unas ideologías muy diferenciadas o de intereses
marcadamente sectoriales han pasado a la defensa ambigua de unos valores muy
generales, casi aceptados por todo el mundo y a la defensa pacífica de unas políticas
sectoriales muy concretas y no tan diferenciadas. Ello no significa que los partidos
hayan dejado de representar y defender intereses particulares, sino que esta defensa ya

o

no se acostumbra a realizar de forma explícita en el discurso público, sea oral o escrito.

ch

La razón de esta evolución hacia propuestas más globales y menos beligerantes

re

respecto a la defensa de intereses parciales radica en la homogeneización de la

De

sociedad, en el aumento de la complejidad social (y la presencia de intereses
contradictorios) y en la mayor rentabilidad electoral de un discurso político más

de

genérico y menos explícito.

c) Formación de elites políticas. Otra función importante de los partidos es la de formar

ca

y seleccionar las elites del sistema político. Los partidos políticos son la cuna de gran

ot
e

parte de la elite política de las sociedades democráticas, sea las elites de los mismos
partidos o las elites parlamentarias, gubernamentales y locales. Los que pertenecen a

bli

tales elites suelen ser individuos formados en un partido político o muy relacionados

Bi

con el mismo. Ello se debe a que en las sociedades democráticas los partidos políticos
monopolizan la actividad electoral y, por consiguiente, deciden quiénes son los
candidatos y quiénes, con el apoyo de los electores, tendrán que ocupar un cargo de
responsabilidad política en un Parlamento o en un consistorio (por más que en el
ámbito local se presenten a menudo candidaturas independientes que obtienen
representación). Actualmente es casi imposible lograr el apoyo electoral necesario para
poder ocupar un escaño sin la ayuda de la estructura organizativa, económica y
programática de un partido político. El sistema de selección de candidatos en el seno
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de las diversas formaciones políticas que se describe en sus estatutos se utiliza en
múltiples ocasiones como termómetro para medir el grado de democracia interna de la
organización. Asimismo, es conveniente indicar que los partidos políticos que están
en el gobierno también participan directa o indirectamente en la selección de otro tipo
de elites políticas, las elites de administración, es decir, aquellos individuos que

ch

o

ocupan cargos de designación política dentro de la administración.

re

d) Canalización de las peticiones de la población hacia los poderes. En el momento que

De

los electores, a través del derecho de sufragio, indican la opción política a la que
prestan su apoyo, convierten los partidos en canales de expresión política, en
representantes de sus intereses y en instrumentos que sirven para catapultar estos

de

intereses hacia las instituciones públicas. Esa es la razón por la cual los partidos
políticos tienen como función convertirse en órganos de comunicación de las

ca

demandas de los ciudadanos a las instituciones y, más concretamente, al gobierno. Los

ot
e

partidos que obtienen la mayoría parlamentaria y gubernamental reflejan tales
demandas en la acción política del gobierno, mientras que los partidos que están en la

bli

oposición las reflejan por medio de la crítica a la acción gubernamental y la propuesta

Bi

de nuevas alternativas.87

e) Reforzamiento y estabilización del sistema político. Todos los partidos políticos, tanto
si están en el gobierno como en la oposición, tienen la función de reforzar el sistema
político, convertirlo en estable y asegurar de ese modo su propia continuidad. La

87

Las funciones de acción de gobierno y de crítica de esta acción son básicas en cualquier régimen político
democrático. Convendría precisar, sin embargo, que el papel de la oposición está infravalorado en la mayoría
de los regímenes democráticos, tanto por las instituciones como por la propia opinión pública, que tienden a
considerar que la oposición es un simple obstáculo a la acción del gobierno y no la expresión de un sector
importante de la sociedad, expresión que permite llevar hasta las instituciones las peticiones de este sector y
que asegura la permanencia del poder político en caso de una hipotética crisis gubernamental.
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excepción a esta regla son los denominados partidos antisistema, es decir, aquellos
partidos que, como ha señalado Giovanni Sartori, tienen una ideología que se opone e
incluso mina la legitimidad del sistema político; tales partidos no son necesariamente
revolucionarios y pueden actuar desde centro y desde fuera del sistema político

o

(Sartori, Partidos y sistemas de partidos, Madrid, Alianza, 1980, p. 168).

ch

5. TIPOLOGÍA

re

Cuanto más diverso y heterogéneo es aquello que se quiere clasificar, más difícil y

De

extensa es la clasificación. Pero si es cierto que los partidos políticos son un objeto difícil de
clasificar, también lo es que se han realizado múltiples clasificaciones de los mismos. La

de

mayoría de autores que han escrito sobre los partidos han elaborado su propia clasificación
y han tenido en cuenta elementos tan diversos como la ideología, el ámbito de actuación, el

ca

régimen jurídico, la organización interna, el papel que ocupan en relación a las instituciones
del Estado, la base social, etc. Las dos tipologías que han influido más desde la perspectiva

ot
e

de la ciencia política son la de Maurice Duverger y la de Stein Rokkan.

bli

Para realizar su clasificación, Duverger se ha centrado en el aspecto organizativo de los
partidos y ha efectuado una distinción entre partidos de masas y partidos de cuadros

Bi

(Duverger, Los partidos políticos, México, Fondo de Cultura Económica, 1981). Los
partidos de cuadros o de notables serían aquellos que aparecieron históricamente primero y
estarían ligados a la actividad parlamentaria. Puesto que cuando se formaron todavía existía
el sufragio censitario y la participación en los asuntos públicos estaba limitada, estos partidos
no priorizaban el reclutamiento de militancia, sino que eran selectivos al máximo y se
componían exclusivamente de personas con prestigio, recursos económicos o influencia. En
otras palabras, preferían la calidad de sus miembros a la cantidad. Se componían de
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personalidades que dominaban el partido, que pertenecían a un grupo parlamentario, que
dejaban la organización del partido en un segundo plano, utilizándola solo como instrumento
para su protección y promoción. La estructura organizativa de tales partidos era muy
descentralizada: los notables de cada distrito tenían una gran capacidad de maniobra y
financiaban la actividad del partido en su área de influencia. Los partidos de notables no se

o

adscribían a una corriente ideológica de un modo explícito, sino que se basaban en la defensa

ch

de unos intereses determinados, fueran sectoriales o, incluso, personales. Con la introducción

re

del sufragio universal y la aparición de los partidos de masas, estos partidos tuvieron que

De

modificar su estructura a fin de dar cabida a unas masas que ya empezaban a ser
protagonistas del proceso político. Mantuvieron unos dirigentes que se articulaban en una
red de notables, pero empezaron a contar con el apoyo de sectores más amplios de la

de

sociedad.

ca

A medida que se fue ampliando el derecho de sufragio aparecieron los partidos
socialistas. Los partidos socialistas orientaron su organización hacia la participación masiva

ot
e

de todos los sectores que hasta entonces habían estado marginados del sistema político y que
ahora tenían la posibilidad de influir en el mismo. Este modelo de organización, abierto a la

bli

participación, es el propio de los partidos de masas. Tales partidos potenciaban al máximo

Bi

el reclutamiento de nuevos miembros, entre otras razones porque ello les permitía financiarse
mediante el sistema de cuotas de afiliados. Ello comportó que individuos con una
preparación escasa o nula entraran en el partido, individuos que el mismo partido se
encargaba de educar y reciclar políticamente. Partidos muy marcados ideológicamente,
disciplinados, jerarquizados y centralizados, con una actividad constante y un entramado
organizativo que necesitaba de la dedicación exclusiva al partido de una parte de la
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militancia, lo que comportó el nacimiento de una burocracia con tendencias oligárquicas en
el seno de los mismos.
A la distinción efectuada por Duverger sería necesario añadir un nuevo tipo de partido
político denominado por Otto Kirchheimer, el denominado catch all party (Kirchheimer, “El
camino hacia el partido de todo el mundo”, en K. Lenk y F. Neumann, Teoría y sociología

ch

o

crítica de los partidos políticos, Barcelona, Anagrama, 1980, p. 328). Según Kirchheimer,
después de la Segunda Guerra Mundial, con la aparición del Estado de bienestar, la reducción

re

de las diferencias de clase, la legalización y constitucionalización de los partidos políticos,

De

la financiación estatal de los mismos, la aparición y desarrollo de los medios de
comunicación de masas y con el inicio de una época de desideologización y el abandono

de

progresivo de una lucha política de clases muy marcada, surge en la vida política este tipo
de partido. El catch all party, como su nombre indica, es un tipo de partido que tiene como

ca

finalidad conseguir el máximo número de electores, lo que comporta sacrificar o minimizar
sus rasgos ideológicos. Puesto que, desde un punto de vista ideológico, la sociedad es muy

ot
e

plural, para lograr el máximo número de votos y contar con un apoyo electoral casi ilimitado,
estos partidos no pueden mantener una línea ideológica restrictiva sino que tienen que

bli

dirigirse a sectores muy amplios y diversos, diluir tanto como les sea posible sus

Bi

características ideológicas y elaborar un mensaje basado en aspectos coyunturales que pueda
ser aceptado por buena parte de la sociedad. La obsesión por el éxito electoral que se observa
en estos partidos es evidente si se considera el reforzamiento y la promoción de sus líderes
–hecho que a menudo comporta arrebatar protagonismo a los militantes-, sus intentos de
controlar al máximo los medios de comunicación, su voluntad de mantener contactos con
distintos grupos de presión, el modo en que potencian su aparato propagandístico, y la
elaboración de programas que son muy generales e incluso ambiguos con el objetivo de que
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puedan ser interpretados satisfactoriamente por todos aquellos sectores sociales –amplios y
diferenciados- que el partido quiere captar. Son, pues, partidos populares, generalmente
grandes, que priorizan la movilización electoral, rechazan la idea de un electorado de clase
y, de este modo, pretenden mantenerse en el poder o llegar a él.
Rokkan fundamenta su tipología de los partidos en los ejes de conflicto o cleavages

ch

o

sociales que se producen paralelamente al proceso de formación de los Estados nacionales y
a la revolución industrial, con la convicción de que los gran conflictos políticos históricos

re

han influido decisivamente en la creación de los partidos políticos actuales (Rokkan,

De

Cittadini, elezioni, parliti, Bolonia, Il Mulino, 1982). La clasificación realizada por Rokkan
se basa, en consecuencia, en los elementos programáticos e ideológicos, a diferencia de la

de

de Duverger, basada en los organizativos. Rokkan señala cuatro ejes de conflicto, los dos
primeros debidos al proceso de formación de los Estados nacionales y los dos segundos a la

ca

revolución industrial, de los cuales surgirían ocho tipos de partido. El primer eje de conflicto
sería el que se produce entre el centro y la periferia, entre las elites políticas de los nuevos

ot
e

Estados que quieren unificar la sociedad e imponerse a la periferia y los grupos sociales de
la periferia que quieren mantenerse fieles a sus pautas de identidad, lo que comporta la

bli

aparición de partidos centralistas de ámbito estatal y de partidos de ámbito territorial más

Bi

reducido, con voluntad regionalista, autonomista o independentista. Un segundo cleavage
hace referencia a las relaciones entre Iglesia y Estado, a los conflictos entre la presencia y
predominio de la Iglesia en el sistema político y la voluntad de secularizar la vida política,
que comporta la aparición de partidos confesionales y de partidos aconfesionales o laicos.
El ercer eje de conflicto, provocado por la industrialización, es el que se produce entre a
ciudad y el campo, entre los intereses de los comerciantes e industriales y los intereses de
los campesinos, que compa la aparición de partidos urbanos defensores del sector secundario
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y de partidos agrarios defensores del sector primario. El cuarto y último cleavage separa el
trabajo asalariado y el capital con la creación de partidos defensores de los propietarios y de
partidos defensores de los trabajadores. Estas cuatro oposiciones político-sociales se habrían
desarrollado de forma desigual en los diversos Estados, pero conviene indicar que la cuarta
sería la que más partidos habría creado a lo largo de todo el siglo XX y la que más se habría

ch

o

utilizado para distinguir entre partidos de la izquierda y de derecha.
Finalmente, otra clasificación de los partidos políticos que convendría resaltar es la que

re

ha efectuado Angelo Panebianco (Modelos de partido, Madrid, Alianza, 1990, p. 107). La

De

tipología de Panebianco se fundamenta en: 1) El modelo originario del partido, es decir, los
factores que definen las características originarias de la organización; y 2) el concepto de

de

“institucionalización”, es decir, la forma y el grado de consolidación de la organización.
Por lo que se refiere al primer punto existen tres factores que contribuyen a definir las

ca

características originarias.

ot
e

a. En primer lugar, el análisis del proceso inicial de creación del partido y del desarrollo
de la construcción de la organización. De este análisis se desprenden tres supuestos:

bli

- La penetración territorial: el modelo originario de partido se basa en un centro que

Bi

controla y dirige el desarrollo de la periferia, las agrupaciones locales e intermedias
del partido, hecho que favorece una organización centralizada;

- La difusión territorial: el modelo originario del partido surge por “generación
espontánea”, es decir, son las elites locales las que primero constituyen las
agrupaciones locales del partido y luego son éstas las que se integran en una
organización nacional, hecho que favorece una organización descentralizada;
- Y la forma mixta: un cierto número de agrupaciones locales se constituyen
autónomamente en diversas zonas del territorio nacional y luego se unen a una
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organización nacional que, a su vez, creará nuevas agrupaciones locales allí donde
no existan.
b. En segundo lugar, la presencia o ausencia de una institución externa que “patrocine” la
creación del partido. Si existe, puede considerarse al partido como el brazo político de
esta institución. Las lealtades al partido son entonces “lealtades indirectas”, es decir,

o

dirigidas primero a la institución y después al partido, y la fuente de legitimación de los

ch

líderes del partido es la institución externa –legitimación externa-, que dirige la lucha

re

por el poder dentro del partido.

De

c. En tercer lugar, el carácter carismático o no de la formación del partido, es decir, si el
partido ha sido creado a partir de un líder carismático que se convierte en el único

de

elemento que justifica su existencia.

Por lo que se refiere al segundo punto, el concepto de “institucionalización”, Panebianco

ca

considera que es un proceso mediante el cual la organización adquiere valor por sí misma,
puesto que los valores y objetivos de aquellos que crearon el partido se incorporan

ot
e

plenamente a la organización son dos:

bli

a) El desarrollo de los “intereses” en el mantenimiento de la organización. En una fase
inicial, la organización debe distribuir “incentivos selectivos” a algunos de sus

Bi

miembros –tales como la obtención de cargos, la posibilidad de competir y hacer carrera
en el seno del partido-, lo que comporta diseñar la selección y el reclutamiento de las
elites o cuadros dirigentes en cada uno de los niveles de la organización.
b) El desarrollo y la difusión de las lealtades organizativas. En este punto la organización
distribuye “incentivos colectivos” –de identidad y fidelidad al partido- no sólo a sus
miembros sino también al electorado que les es fiel.
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Los partidos, pues, pueden clasificarse entre aquellos que experimentan un proceso de
institucionalización y aquellos que no lo experimentan, que terminan desapareciendo. Sin
embargo, existen diversos grados de institucionalización, lo que permite situar a los partidos
en un eje que va desde una institucionalización débil a una institucionalización fuerte. Por
consiguiente, los partidos pueden clasificarse según el grado de institucionalización, que

o

dependerá del tipo de modelo originario y del proceso de formación de partido.

ch

Inmediatamente, podemos preguntarnos cuáles son los baremos con los que podemos medir

re

el grado de institucionalización de los partidos. Lo más importante son dos:

De

a) El grado de autonomía o dependencia con relación al ambiente que rodea la
organización. La organización mantiene relaciones de intercambio con su entorno, del

de

que recibe los recursos humanos y materiales necesarios para poder funcionar y, a su
vez, tiene que ofrecer a cambio los recursos que genera la misma organización. La

ca

organización que controla este intercambio dispone de autonomía, mientras que una
organización cuyos recursos estén controlados desde fuera es dependiente. Cuanta más

ot
e

autonomía exista más claras serán las fronteras de la organización; cuanta menos, más
indefinidos serán estos límites. Una mayor autonomía implica, pues, una

bli

institucionalización mayor.

Bi

b) El grado de sistematización, es decir, de interdependencia entre las diversas partes de la
organización. Mientras que la perspectiva anterior contemplaba la organización con
relación a su intercambio con el exterior, ésta la contempla desde la perspectiva de su
estructura interna. Existirá un grado de sistematización bajo si las subunidades internas
de la organización tiene mucha autonomía, lo que permitirá que éstas controlen la
financiación y el intercambio con el entorno. Un mayor grado de sistematización
implica, en cambio, una fuerte interdependencia entre las diversas subunidades,
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provocada por un control centralizado de los recursos y de la relación con el entorno. A
mayor sistematización, mayor homogeneidad organizativa, y a menor sistematización,
mayor heterogeneidad organizativa. Una mayor sistematización comporta, pues, una
institucionalización mayor.
Además, ambos baremos están relacionados ya que, si el grado de sistematización es

ch

o

bajo, el grado de autonomía tenderá también a ser bajo, mientras que un elevado grado de
sistematización tenderá a comportar una mayor autonomía respecto al entorno.

re

Así, los factores configuradores de los partidos pueden estudiarse de acuerdo con su

De

grado de institucionalización. Una institucionalización fuerte comportará un grado elevado
de desarrollo de la organización, una mayor homogeneidad orgánica de las subunidades

de

organizativas, un sistema de ingresos basado en aportaciones regales centralizadas y un
predominio del partido sobre las organizaciones externas al mismo. Una institucionalización

ca

débil, en cambio, comportará una organización frágil y poco cohesionada, una falta de

ot
e

interrelación y una actuación autónoma y heterogénea de las diversas subunidades
organizativas, una financiación discontinua e irregular, y una escasa relación o relación de

bli

dependencia con las organizaciones externas al partido. El grado de institucionalización
también influye en la configuración de la “coalición dominante”, las elites del partido. Una

Bi

institucionalización débil comportará normalmente unas elites cohesionadas, unidas y la
existencia de grupos internos poco organizados.
Panebianco analiza también la relación entre modelo originario y grado de
institucionalización. Así, si el modelo originario es por penetración territorial, se tenderá
hacia una institucionalización fuerte y, si es por difusión, se tenderá hacia una
institucionalización débil. La presencia de una organización externa que patrocine el partido
comporta una institucionalización débil, mientras que su ausencia provoca el fenómeno
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contrario. Por lo que se refiere al partido creado alrededor de un líder carismático, o bien se
da ausencia de institucionalización (al líder no le interesa la emancipación de la
organización) o bien la institucionalización es muy fuerte (centralización, mucha cohesión

o

de las elites, control de los recursos y de las relaciones con el exterior por parte del líder…).

ch

6. CONSTITUCIONALIZACIÓN

re

El proceso de constitucionalización de los partidos ha sido un largo proceso que les ha
permitido salir de la clandestinidad y ser reconocidos como pilares de los sistemas

De

democráticos. Heinrich Triepel estableció las etapas siguientes en lo que concierne a la
relación entre derecho y partidos políticos (Triepel, “Derecho constitucional y realidad

de

constitucional”, en K. Lenk y F Neumann, op. Cit., p. 187): una primera etapa de ignorancia
e incluso rechazo explícito, que correspondería a las constituciones elaboradas desde el

ca

prisma de la teoría liberal, una teoría que consideraba al individuo como único sujeto

ot
e

político y a los partidos políticos como perturbadores y potencialmente destructores de la
unidad y la coexistencia pacífica de la sociedad y limitadores de la libertad de los

bli

individuos; una segunda etapa de mero reconocimiento legal de su existencia y funciones,

Bi

originada por el desarrollo de la actividad parlamentaria y el protagonismo acentuado de
unos procesos electorales son cada vez más democráticos y proporcionales; y una última
etapa en la que la regulación de los partidos políticos se convierte en necesaria y se
introduce en los textos constitucionales, reconociéndose su protagonismo en la
construcción de una sociedad democrática y su importancia en el funcionamiento de la
maquinaria de los sistemas políticos democráticos.
En el primer tercio del siglo XX, la doctrina estaba dividida respecto a la necesidad de
una regulación constitucional de los partidos políticos. El principal defensor de su
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regulación fue el jurista austríaco Hans Kelsen, quien, además de defender la necesaria
existencia de los partidos y su centralidad en los sistemas políticos de “democracia real”,
consideraba que la falta de regulación de los mismos representaba la negación ciega de la
realidad y un obstáculo para la democratización de los propios partidos. En cambio, el
jurista alemán Heinrich Triepel, además de creer que los partidos políticos eran

o

organizaciones que atacaban el parlamentarismo, consideraba que constituían fenómenos

ch

extraconstitucionales, que eran y tenían que seguir siendo ajenos al derecho.

re

No fue hasta después de la Segunda Guerra Mundial, a medida que se afianzaron los

De

sistemas democráticos, cuando la figura de los partidos políticos empezó a ser introducida
en unas constituciones discutidas y elaboradas por los propios partidos. La racionalización

de

del Estado, visible en las nuevas constituciones democráticas, permitió que los partidos
políticos, legitimadores de los sistemas de democracia representativa, dejasen de estar al

ca

margen del Derecho. Sobre todo, fue en aquellos países que habían tenido regímenes
fascistas –regímenes obsesionados por la unificación nacional y por el control absoluto de

ot
e

la población- donde se introdujo primero la figura de los partidos en la Constitución, como
sucedió, por ejemplo, con la Constitución Italiana de 1947 y la alemana de 1949, que

bli

recogían la libertad de asociación y de creación de partidos políticos como un elemento

Bi

básico para la formación de la voluntad política. Posteriormente, el reconocimiento
constitucional de los partidos políticos se extendió al resto de constituciones europeas y se
crearía lo que se denomina un “Estado de partidos”, es decir, un nuevo Estado democrático
y representativo en el cual la relación de rpresentación se basa en los partidos políticos y
su actuación en el marco del sistema que componen los mismos. Cotarelo ha observado y
analizado cómo en los países de tradición jurídica basada en el Derecho romano se tiende
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a una mayor regulación (García Cotarelo, Los partidos políticos, Madrid, Sistemas, 1985,
p. 144).
En primer lugar, los preceptos constitucionales que hace referencia a los partidos
políticos reconocen su importancia política y social para la expresión del pluralismo
político y para la formación y la manifestación de la voluntad popular, y su carácter de

ch

o

instrumentos fundamentales para la actividad política (como expone el art. 6 de la
Constitución española de 1978). En segundo lugar, existen algunas constituciones que

re

establecen límites con relación a la libre creación de partidos políticos, aun sea

De

indirectamente a través de un régimen general de asociaciones (prohibición de crear
asociaciones secretas, paramilitares o que persigan fines y utilicen medios tipificados como

de

delitos, como recogen el artículo 18 de la Constitución italiana de 1947, el artículo 9 de la
Constitución alemana de 1949 y el artículo 22 de la Constitución española de 1978). En

ca

tercer y último lugar, existen preceptos que exigen que los partidos políticos respeten la
democracia y que su funcionamiento interno sea también democrático (como sucede en los

ot
e

artículos 49 de la Constitución italiana de 1947, 21 de la Constitución alemana de 1949, 4
de la Constitución francesa de 1958, 29 de la Constitución griega de 1975, 117 de la

bli

Constitución portuguesa de 1976 y 6 de la Constitución española de 1978). La delimitación

Bi

del concepto de democracia interna de los partidos ha sido muy discutida. Según Cotarelo,
lo que debe entenderse por funcionamiento democrático son ciertas normas y prácticas que
garantizan la igualdad, centradas básicamente en el carácter electivo y renovable
periódicamente de los órganos deliberantes del partido y en el respeto a los derechos
fundamentales de los afiliados (García Cotarelo, op. cit., p. 158). La libertad de expresión
y de discusión interna, la posibilidad de que puedan existir corrientes internas y que éstas
tengan presencia en los órganos decisorios, y la formación de la voluntad del partido en
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congresos –que deben de representar equitativamente a la militancia- son otros tantos
baremos que sirven para medir la democracia interna de los partidos.

7. ESTRUCTURA INTERNA

o

Como cualquier otro tipo de asociación, los partidos políticos necesitan organizarse

ch

internamente y crear una determinada estructura que les permita llevar a cabo funciones.

re

Por más que inicialmente las estructuras organizativas de los diferentes partidos eran muy

De

distintas, se han homogeneizado a medida que evolucionaban.

La base de cualquier partido político, como de cualquier creación humana, es el

de

individuo. Según Molas, todos aquellos individuos relacionados con la esfera del partido
están sujetos a la clasificación (Molas, Los partidos políticos, Barcelona, Salvat, 1973, p.

ca

108). La primera gran distinción se establecería entre aquellos que son miembros del
partido y aquellos que no lo son. Por lo que respecta a los miembros del partido, nos

ot
e

encontramos en primer lugar con aquellos que simplemente son afiliados, que se limitan a
pagar una cuota –normalmente mensual- y que no realizan ninguna o casi ninguna actividad

bli

en el seno de la organización. En segundo lugar, nos encontramos con los militantes que,

Bi

además de cotizar, realizan un trabajo dentro del partido –asistir a las reuniones, colaborar
en las campañas electorales, preparar los congresos del partido, preparar y asistir a los actos
públicos del partido, etc.-. Dentro de este segundo grupo, Panebianco distingue entre
aquellos que denomina “creyentes” –es decir, aquellos que participan guiados por un
“incentivo colectivo”, que se identifican con el partido y su ideología, son solidarios con
el resto de los militantes y que luchan constantemente por la causa. Y aquellos que
denomina “arribistas” –es decir, aquellos que participan guiados por un “incentivo
selectivo”, relacionado con ambiciones materiales, de poder o de estatus y que buscan con
150
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

“INCIDENCIAS JURIDICO-POLÍTICAS DEL PROCESO ELECTORAL
GENERAL 2016 - I”
egoísmo el beneficio propio- (Panebianco, op. cit., p. 69). En tercer lugar, tenemos al grupo
de los permanentes, aquellos individuos que trabajan de una manera estable en el partido y
cobran un sueldo. Y en cuarto lugar tenemos finalmente a los dirigentes del partido –
cuadros, líderes o elites-, que son los responsables principales del funcionamiento del
partido y actúan de un modo tendencialmente oligárquico.

ch

o

Aquellos que no son miembros del partido y que, sin embargo, están situados dentro de
su esfera, pueden clasificarse de la siguiente manera: en primer lugar, los votantes fieles,

re

es decir, los votantes que se limitan a votar al partido en las elecciones y que sólo se sitúan

De

en la esfera del partido en ese tipo de actos y no mantienen relación alguna con el partido
entre elección y elección; en segundo lugar, los simpatizantes, es decir, aquellos que,

de

además de votar al partido, defienden y en ocasiones difunden sus postulados, participan
en algunos actos públicos que organiza el partido y lo ayudan económicamente de forma

ca

esporádica, sin que todo ello implique ningún compromiso formal. Desde un punto de vista
numérico, el grupo de los votantes fieles es más numeroso, seguido por los grupos de los

ot
e

simpatizantes, los afiliados, los militantes y los permanentes en orden decreciente hasta

Bi

bli

llegar al reducido grupo de los dirigentes.
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Figura 1
Grupos de individuos relacionados con la esfera del partido
Dirigentes
Permanentes

Miembros

Militantes
Afiliados

o

Partido

Simpatizantes

ch

No miembros

De

re

Votantes fieles

Es necesario indicar que la afiliación a los partidos ha disminuido en los últimos años.

de

Las causas son diversas. En primer lugar, estarían relacionadas con la aparición del Estado
de bienestar y la consiguiente homogeneización de las condiciones sociales, que ha

ca

comportado el enfriamiento de las encarnizadas luchas políticas llevadas a cabo por
partidos muy identificados con determinadas clases sociales, partidos que requerían un

ot
e

elevado número de militantes y una alta participación de los militantes en los mismos. En
segundo lugar, el hecho de que la principal financiación de los partidos sea pública y de

bli

que no dependan como antes de la financiación de los afiliados ha contribuido también a

Bi

esa disminución. En tercer lugar, los afiliados o militantes han dejado de ser los
protagonistas de la función socializadora y de captación de votos de los partidos, puesto
que, con la aparición de los medios de comunicación de masas y la correspondiente
potenciación de las figuras de los líderes, se ha comprobado la mayor efectividad de la
comunicación de masas y el liderazgo para la difusión del mensaje político. Finalmente, tal
vez sería necesario considerar el hecho de que la opinión pública parece tener una visión
cada vez más negativa de los partidos políticos, debida básicamente a los abusos de poder
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y a la utilización de vías irregulares de financiación para hacer frente al gasto creciente que
comporta la competencia electoral.
El partido, entendido como un conjunto de individuos dispersos por un territorio que
actúan en una dirección determinada, necesita de algún tipo de organizaciones de base que
agrupe sus miembros y los conecte con la esfera del partido. La organización de base, como

ch

o

señala Duverger, ha variado en el tiempo y es diferente según el tipo de partido.
El primer tipo de organización de base es el comité, que consta de un número reducido

re

y selectivo de miembros. Al comité no le interesa aumentar la cantidad de sus miembros,

De

sino que esto sean notables, personas con influencia y que se renueven por medio de la
cooptación. El ámbito de actuación del comité es un área geográfica reducida que

de

normalmente coincide con la circunscripción electoral. Su función no es tanto difundir un
mensaje ideológico determinado como captar electores, hasta el punto que puede afirmarse

ca

que el comité actúa solo en los periodos electorales y que prácticamente desaparece entre

ot
e

elección y elección. Los comités se caracterizan por su independencia, descentralización y
concentración de poder de decisión. Normalmente la dirección del comité recae en los

bli

diputados, en aquellos miembros del partido que son representantes parlamentarios. El
comité es la organización de base típica de los partidos de cuadros, partidos que se articulan

Bi

mediante personalidades individuales influyentes.
El segundo tipo de organización de base en la sección, típica de los partidos socialistas,
pero adoptada también por la mayoría de partidos de masas. El objetivo de las secciones es
reclutar el máximo número de militantes, los cuales entran a formar parte de la sección que
les corresponde según su lugar de residencia. El ámbito de actuación de la sección es el
distrito o el municipio, según las dimensiones de la población. La sección desarrolla una
intensa actividad política de modo permanente, actividad que comprende desde el
153
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

“INCIDENCIAS JURIDICO-POLÍTICAS DEL PROCESO ELECTORAL
GENERAL 2016 - I”
reclutamiento constante de nuevos afiliados hasta su formación y educación (reuniones,
debates, etc.). Cada sección, dado el elevado número de miembros que la componen, tiene
una organización interna estable que forma parte, al mismo tiempo, de una estructura
mucha mayor articulada de forma piramidal, la de todo el partido. La sección no está tan
descentralizada como el comité, puesto que su actuación se integra en un todo del cual

o

depende. Mientras que el comité tiene una vida autónoma, la sección presenta una acusada

ch

dependencia de sus órganos superiores y se relaciona con más intensidad con las otras

re

secciones.

De

Un tercer tipo de organización de base en la célula, prácticamente en desuso hoy en día.
Organización de base propia de los partidos comunistas, agrupa a sus afiliados según el

de

lugar de trabajo o profesión, lo que permite un enlace continuo entre los mismos y la
discusión permanente sobre cuestiones relacionadas con el mundo laboral. El objetivo de

ca

la célula no es electoral sino de agitación, propaganda y formación de política en el ámbito
profesional, por lo que tiende a actuar conjuntamente con los sindicatos. El número de

ot
e

miembros de una célula es mucho más reducido que el de una sección con la finalidad de
agilizar y aumentar la eficacia de una actuación que se desarrollaba habitualmente en la

bli

clandestinidad. A medida que se legalizaron los partidos comunistas, abandonaron la

Bi

estructura basada en la célula y adoptaron el modelo de la sección.
Finalmente, un último tipo de organización de base es la milicia, propia de los partidos
fascistas. Lo que caracteriza a la milicia es una estructura militar absolutamente jerárquica.
Sus miembros sin individuos muy disciplinados y cohesionados, entrenados militarmente
y que se rodean de símbolos de identificación –banderas, escudos, uniformes, himnos, etc.. Su movilización no es permanente, sino que, mediante entrenamientos periódicos, deben
estar siempre preparados para obedecer cualquier orden proveniente de sus jefes. El
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número de individuos que forman parte de la milicia es muy reducido y sus objetivos no
son electorales ni parlamentarios; quieren, al contrario, derribar el régimen democrático, lo
que ni significa que no puedan utilizar el Parlamento y las elecciones para conseguirlo.
Este tipo de organización de base, al igual que la célula, prácticamente ha desaparecido.
En la actualidad, los partidos políticos se estructuran mediante organizaciones de base

ch

o

similares al comité o la sección, que pueden ser territoriales o sectoriales y reciben distintos
nombres. Todas las organizaciones de base, presenten una interdependencia mayor o menor

re

están conectadas entre sí y dependen de una estructura piramidal que está por encima de

De

las mismas, compuesta de instancias intermedias superiores y unos órganos decisorios o
ejecutivos. Las instancias superiores intermedias situadas entre las organizaciones de base

de

y los órganos decisorios tienen normalmente un ámbito de actuación que se corresponde a
la circunscripción electoral o a la división administrativa estatal, es decir, un ámbito que es

ca

superior al de las organizaciones de base e inferior al de los órganos decisorios centrales.
Sus funciones principales son coordinar las organizaciones de base y garantizar que éstas

ot
e

apliquen las decisiones tomadas por los órganos superiores.

bli

El órgano superior de los partidos es la asamblea general o congreso, formado por un
número determinado de compromisarios o delegados que representan las diversas

Bi

organizaciones de base y que se reúnen de forma periódica. El número de delegados de
cada organización de base que asiste a la asamblea general o congreso normalmente es
proporcional a su número de afiliados y los delegados son elegidos por los miembros de la
organización de base. La función principal de la asamblea general o congreso consiste en
acordar las directrices políticas generales del partido y elegir el órgano ejecutivo
permanente del partido, que será el órgano superior del partido entre congresos. Este
órgano elige a su vez un número más reducido de personas –los auténticos dirigentes del
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partido-, que tienen también funciones decisorias y ejecutivas, con la finalidad de agilizar
y aumentar la eficacia del funcionamiento cotidiano del partido.
La estructura piramidal que hemos descrito es, a grandes rasgos, la que tienen en la
actualidad la mayoría de partidos políticos. Lo que diferencia a unas estructuras
piramidales de otras es, entre otros elementos, el grado de autonomía de las organizaciones

ch

o

de base y su capacidad de participar en el proceso decisional del partido, el grado en el que

de

8.1. INTRODUCCIÓN

De

8. DEMOCRATIZACIÓN INTERNA

re

se permiten corrientes o fracciones internas y, en definitiva, su democracia interna.

La regulación constitucional de los partidos políticos es un fenómeno relativamente

ca

reciente, por lo que gran parte de sus principios fundamentales no han sido todavía
desarrollados por las diferentes legislaciones. Uno de ellos, tal vez el más importante en

ot
e

la etapa actual de la evolución de los partidos políticos, es el relativo a su

bli

democratización interna, el cual ha sido poco desarrollado en nivel legislativo y carente

Bi

de estudio doctrinario sistemático.

8.2. CONCEPTO

Entendemos por democratización interna de los partidos políticos todo aquel
conjunto de disposiciones normativas y medidas políticas tendentes a garantizar que a)
la escogencia de los dirigentes internos, b) la designación de los candidatos a puesto de
elección popular y c) la determinación de su plataforma política sean el resultado de la
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voluntad, libremente expresada, de la mayoría de los miembros del partido y no la
imposición de cúpulas económicas o políticas dentro de él y d) garantizar, asimismo, el
respeto de los derechos de los miembros del partidos mediante la existencia de un
control heterónomo de legalidad sobre la actividad interna de los partidos.
Para comprender cabalmente el planteamiento anterior hay que tomar en cuenta que

ch

o

los partidos políticos son estructuras complejas, junto a las cuales como totalidad
intervienen tres factores sociales diferentes: a) los miembros del partido; b) los órganos

re

del partido; y c) el pueblo. Por tal razón es necesario analizar previamente las relaciones

De

con sus miembros, con sus órganos internos y con el pueblo.

A. Los partidos y sus miembros: Los partidos políticos son factores de integración. Por

de

ello, una de sus funciones primarias es la de formar concepciones políticas unitarias,
a partir de las diferentes opiniones que cada uno de sus adherentes tiene sobre lo

ca

que debe ser la conducción del Estado y, en segundo lugar, intentar llevarlas a la

ot
e

práctica. Por tanto, su estructura interna debe ser integradora y no desintegradora.
Debe hacer prevalecer la totalidad frente a la parte.

bli

De lo anterior se deduce que no puede existir una libertad irrestricta para participar
en un partido ni para permanecer en él. La capacidad de funcionamiento de los

Bi

partidos –y muchas veces, inclusive, su existencia- depende de que puedan
mantener alejadas o puedan separar de su seno a aquellas personas o grupos de
miembros que perturban la ejecución de su línea política unitaria. Desde luego que
esto no significa que la incorporación a un partido político pueda ser rechazada
arbitrariamente, lo mismo que la determinación de su expulsión. Ambas
situaciones, a fin de compaginarlas con una auténtica libertad de asociación, base
esencial de los partidos políticos, solo deben producirse cuando el solicitante o el
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militante, en su caso, supongan un peligro para la existencia o funcionamiento del
partido, ya sea porque no reconozcan sus estatutos o sus principios políticos o bien
porque determinados hechos hagan suponer que no los cumplirá, o porque su
actuación haya violado los principios fundamentales del partido.

o

B. Los partidos y sus órganos. Las decisiones en los partidos se toman por mayoría.

ch

Este principio se aplica lógicamente a la integración de sus órganos y a la formación

re

de su voluntad. Por tanto, los partidos deben organizarse en tal forma que sus

De

órganos ejecuten su voluntad y no el partido la voluntad de sus órganos, como
ocurre con harta frecuencia. Debe quedar claro que la primacía en la unidad del
partido sobre la individualidad de sus miembros no significa el dominio de un

de

equipo director, sino la supremacía de la mayoría de sus bases. La voluntad sobre
quién debe dirigir el partido y sobre lo que es vinculante para él debe formarse de

ca

abajo hacia arriba. Los partidos políticos deben ser un lugar de negociación entre

ot
e

las diferentes fuerzas sociales que lo integran, es decir, sus resoluciones deben ser

bli

el resultado de un compromiso entre las distintas fuerzas que interactúan en su seno.

Bi

C. Los partidos y el pueblo: Aunque en principio los partidos tienden a realizar sus
concepciones ideológicas y programáticas a través del poder estatal, es claro
también que no sólo asociaciones de intereses ni que representan únicamente los
intereses personales de sus miembros, sino que deben estar orientados hacia la
comunidad e intentar realizar el bien común desde su perspectiva particular. En
última instancia los gobernantes representan al pueblo y, por tanto, deben pretender
la realización de los intereses de toda la comunidad, aunque deban su mandato
parlamentario a un partido político.
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Las relaciones entre los representantes políticos y sus partidos están reguladas por
normas internas, lo que hace necesario establecer mecanismos idóneos para
garantizar el verdadero ejercicio de su democracia interna, en sus diversas formas de
manifestación histórica.

o

8.3. CONTENIDO

ch

La democratización interna de los partidos políticos está históricamente ligada a

re

cinco aspectos: 1) escogencia de los dirigentes internos; 2) modalidades de elección

De

de los candidatos puestos electivos; 3) determinación de la plataforma política; 4)
financiación y 5) control de legalidad heterónoma sobre la actividad interna de los

de

partidos.

1) Escogencia de los dirigentes internos: En esta materia normalmente ha

ca

prevalecido, en la praxis política, el criterio de que los dirigentes internos deben

ot
e

nombrarse de manera oligárquica, o bien mediante procedimientos en lo que
participan sólo determinados sectores del partido. Otra forma que también ha

bli

permitido a las cúpulas mantener el control interno de los partidos es el

Bi

establecimiento de requisitos muy estrictos para acceder a tales cargos. Con ello
se han enseñoreado pequeñas argollas dentro de los partidos.
No obstante, en algunos países existen reacciones concretas contra la
concentración del poder interno de los partidos en unas pocas manos. Para ello
se han creado mecanismos de nombramientos abiertos y democráticos. Por
ejemplo la escogencia de los Secretarios Generales y otros funcionarios internos
se realiza mediante elecciones populares en las que votan todos los miembros del
partido que previamente le hayan dado su adhesión. En Costa Rica, por ejemplo,
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el Partido Liberación Nacional tuvo reciente experiencia de escoger, por medio
del sufragio abierto, a la dirigencia superior de su movimiento femenino.
Asimismo, se tienden a flexibilizar los requisitos exigidos para acceder a puestos
de dirección dentro del partido, tales como haber ejercido previamente el cargo
de congresista, senador, ministro, etc., o haber sido miembro del partido por

o

numerosos años, porque son mecanismos que impiden el acceso de las nuevas

ch

generaciones a los cargos directivos dentro de los partidos.

re

Con estas medidas jurídico-políticas se prohíja una apertura más democrática de

De

los partidos y se permite que cualquiera de sus adherentes o simpatizantes, que
se sientan con capacidad para ello, someta su nombre al electorado de su partido.
En esta forma se pueden quebrar las monolíticas cúpulas de poder que la mayoría

de

de veces se enquistan en los partidos, no por capacidad sino más bien por

ca

compadrazgos o por militancia vegetativa.

ot
e

2) Designación de los candidatos a puestos de elección popular: Es evidente que ya
la escogencia a dedo de los candidatos a puestos de elección popular ha pasado a

bli

ser una reminiscencia histórica en todos los países con algún grado de madurez

Bi

electoral.

A fin de permitir que la escogencia de los candidatos a puestos de elección
popular se haga con la mayor participación posible de miembros del partido, se
han ideado dos sistemas: a) las llamadas convenciones o asambleas y b) las
elecciones primarias.
a) Las convenciones o asambleas: Bajo este sistema los candidatos son elegidos
por un pequeño grupo de miembros delegados que supuestamente representa
a los distintos sectores sociales, económicos y políticos que conforman el
160
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partido. La forma de elegir esos representantes varía, pues a veces se hace
mediante votaciones cerradas entre los distintos grupos de interés que
representa el partido (cooperativas, sindicatos, asociaciones profesionales,
sector comercial, sector industrial, etc.): otras mediante la realización de
votaciones populares desde el nivel de distrito, en las que se nombran

o

representantes que a su vez votan por otros representantes en

ch

circunscripciones territoriales más grandes y así, sucesivamente, hasta

re

conformar una asamblea (Convención) en el nivel nacional.

De

Como el sistema de votación es directo, con gran frecuencia los candidatos
electos no resultan ser los que apoyan las bases del partido, sino los que han
logrado influenciar a los miembros de la convención, ya sea por pactos o

de

dádivas, o bien los que son producto de la imposición de la dirigencia del
partido.

ca

b) Las elecciones primarias: Esta modalidad de elección se ha desarrollado con

ot
e

gran suceso en Estados Unidos, donde encontramos dos versiones: las
primarias abiertas y las primarias cerradas. En el primer sistema el votante

bli

puede escoger la papeleta de cualquier partido y no está obligado a declarar

Bi

a cuál partido pertenece. En las primarias cerradas el elector debe declarar a
cuál partido pertenece y solicitar la papelea del propio partido. Si su
pertenencia al partido es puesta en duda, entonces debe jurar que en la
elección anterior dio el voto a ese partido.

Ambos sistemas presentan serios defectos en la práctica, pues el primero permite
a los partidos contrarios interferir en la designación para favorecer a los
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candidatos más débiles, en tanto que el segundo viola el principio del voto
secreto.
Otro grave problema de las primarias en la relación que existe entre ellas y las
sucesivas votaciones. La mayor parte de las legislaciones establece que el
aspirante que obtenga la mayoría relativa de votos en la primaria, será declarado

ch

o

candidato del partido. Con este sistema puede ocurrir que un representante de la
minoría resultare electo candidato con sólo obtener una mayoría relativa entre

re

varios candidatos. Para eliminar este inconveniente se han sugerido tres sistemas:

De

i) La convención postprimaria, mediante la cual la designación se hace por
medio de la convención (Asamblea de Delegados), cuando ningún candidato

de

obtenga un determinado porcentaje de votación.
ii) El sistema de voto preferencial, que consiste en que en la votación cada

ca

elector debe expresar un voto preferencial por un segundo candidato y de tal

ot
e

voto se hará uso si ninguno de los candidatos obtiene mayoría absoluta.
iii) Las segundas primarias (run off), que funcionan cuando ninguno de los

bli

candidatos obtiene una mayoría suficiente y se recurre a una segunda
votación, limitada sólo a los dos candidatos que obtuvieron más votos en la

Bi

primera vuelta. Los tres sistemas presentan graves inconvenientes. El primero
porque desemboca en el sistema de convención; el segundo porque la
experiencia ha demostrado que la mayoría de los electores omite expresar su
preferencia en la primera vuelta; y el tercero porque implica cuantiosos gastos
y obliga a los electores a ir a las urnas de votación tres veces.

iv) En Uruguay, primero, y posteriormente en Honduras, ha surgido una cuarta
posibilidad; que consiste en que las primarias se celebran simultáneamente
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con las elecciones generales. En esta forma los partidos presentan diversas
precandidaturas dentro de casilla, resultando vencedor lógicamente el partido
que obtenga la mayoría exigida por la legislación electoral y elegida como
presidente el precandidato del partido vencedor que obtenga el mayor número
de votos dentro del lema victorioso.

ch

o

Una reciente reforma electoral en Honduras introdujo un sistema totalmente
novedoso en la escogencia de los candidatos a puestos de elección popular.

re

Los candidatos a los cargos de presidentes, designados a la Presidencia

De

(vicepresidentes), diputados y concejales municipales son elegidos en una
primaria abierta en la que participan todos los miembros del partido. El candidato

de

a la Presidencia y los candidatos a designado serán los de aquella tendencia que
obtenga más votos en la primaria. Los candidatos a diputados y concejales se

ca

eligen de manera proporcional al número de votos que obtengan las tendencias

ot
e

participantes. De esa forma un partido escoge, mediante el voto directo, todos
sus candidatos a cargos de elección popular en una sola votación. Este sistema

bli

tiende a evitar las negociaciones posteriores entre la tendencia ganadora y las
perdedoras, a fin de obtener algunos candidatos para los cargos de congresistas

Bi

y concejales municipales. Además, las papeletas diputadiles y municipales
reflejan más fielmente la conformación de fuerzas dentro del partido.
No obstante, si en realidad se desea que las Primarias sirvan como un medio
auténticamente democrático de elegir a los representantes a los cargos de
elección popular, especialmente a los candidatos a la Presidencia, es necesario
rodearlas de una serie de garantías efectivas, a fin de que todas las tendencias
tengan igualdad de oportunidades para alcanzar la postulación.
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Entre tales medidas deberían estatuirse las siguientes: a) prohibición para que
los secretarios generales y todos aquellos que ocupen cargos directivos dentro
del partido, durante los tres años anteriores a la celebración de una primaria,
puedan postular sus nombres como precandidatos a la Presidencia de la
República. Con ello se evita que un precandidato pueda utilizar la maquinaria

o

del partido en su beneficio personal; b) la propaganda debe limitarse no solo en

ch

tiempo sino también en cantidad, de manera que los pre-candidatos tengan igual

re

acceso a los medios de comunicación; c) el transporte, el día de las elecciones,

De

deberá estar en manos del partido y no de las tendencias, a fin de que no haya
desigualdades por razones económicas. Además, es ilógico que miembros de un
mismo partido tengan que poner a funcionar flotillas de vehículos

de

independientes; y d) utilizar parte de la financiación estatal que reciban los
partidos políticos para financiar los gastos de organización, censo y recolección

ca

del voto de las distintas tendencias.

ot
e

Sólo si tales mecanismos se implantan será posible hablar de que las primarias
se realizan en igualdad de condiciones, de manera que salga elegido el más apto

bli

y no el que tenga más recursos económicos, como sucede con frecuencia.

Bi

La experiencia ha demostrado que el sistema de primarias presenta algunos
inconvenientes: a) complica las operaciones electorales, imponiendo un notable
aumento en los gastos; b) favorece el abstencionismo en las votaciones,
polarizando el interés de los electores sobre las competiciones personales; c)
aumenta los gastos de propaganda de cada candidato, favoreciendo, en
consecuencia, a los que cuentan con mayor apoyo económico; d) finalmente
fomenta las luchas internas en el seno de los partidos.
164

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

“INCIDENCIAS JURIDICO-POLÍTICAS DEL PROCESO ELECTORAL
GENERAL 2016 - I”
Por todas estas razones las primarias no han podido realizar su objetivo principal:
sustraer la designación de los candidatos de la influencia de las hegemonías
oligárquicas del partido. No obstante, es el sistema más democrático que se

DE ORGANIZACIONES

POLÍTICAS

NACIONAL DE ELECCIONES

EL JURADO

re

9.1. EJERCICIO DEL DERECHO AL VOTO

ANTE

ch

9. INCRIPCIÓN

o

conoce para la elección de los candidatos a puestos de elección popular.

De

De conformidad con el artículo 8° de la LOE, todos los ciudadanos tienen el derecho
de ELEGIR y SER ELEGIDOS, de acuerdo con las condiciones y procedimientos

ca

de

establecidos en la ley.

ot
e

9.2. EJERCICIO DE DERECHOS

De conformidad con el artículo 2°, inc. 17 y 35 de la Constitución, los ciudadanos

bli

pueden ejercer sus derechos individualmente o a través de organizaciones políticas

Bi

como partidos, movimientos o alianzas, conforme a ley.
Tales organizaciones concurren a la formación y manifestación de la voluntad

popular, su inscripción en el registro correspondiente les concede personería jurídica.
La ley establece normas orientadas a asegurar el funcionamiento democrático de
los partidos políticos, y la trasparencia en cuanto al origen de sus recursos económicos
y el acceso gratuito a los medios de comunicación social de propiedad del Estado en
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forma proporcional al último resultado electoral general. En estas Elecciones Generales
se ha repartido los espacios gratuitos en forma igualitaria y así debe ser en cada elección.
Aquí es necesario establecer una iniciativa legislativa por consenso con los medios
de televisión de señal abierta, radios, prensa escrita, para que aporten a la democracia
espacios diarios para los partidos, movimientos independientes, alianzas y a los

ch

o

candidatos y de esta manera cumplan con su función de informar tanto a nivel de franjas,
así como los espacios informativos de cada uno de ellos.

re

Debemos tener presente que los derechos de los ciudadanos tienen mayor jerarquía

De

que la libertad de empresa y que esta última debe estar al servicio de la ciudadanía para
que la competencia electoral se encuentre dentro del principio de igualdad.

de

Asimismo, de conformidad con el artículo 12° de la LOE los ciudadanos pueden
ejercer sus derechos individualmente o a través de organizaciones políticas tales como

ot
e

ca

partidos, movimientos o alianzas, conforme a la legislación sobre la materia.

bli

9.3. RESPONSABILIDAD DEL JNE EN LAS INSCRIPCIONES DE CANDIDATOS
El JNE tiene la responsabilidad de la inscripción de candidatos elegibles en distrito

Bi

electoral nacional.

9.4. ONPE RECIBE Y REMITE AL JNE SOLICITUDES DE INSCRIPCIÓN DE
CANDIDATOS
La ONPE tiene la responsabilidad de recibir y remitir al JNE la solicitud de
inscripción de candidatos u opciones en procesos de ámbito nacional, cuando se trate de
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elecciones municipales, referéndum, revocatoria y otras consultas similares, informando
respecto del cumplimiento de los requisitos formales exigidos que incluye la
verificación de las respectivas firmas de los ciudadanos adherentes (artículo 86° de la
LOE).

DE

LAS

INSCRIPCIONES

EN

EL

REGISTRO

DE

ch

9.5. VIGENCIA

o

Concordancias: Ley N° 26486, art. 5° inciso m.

re

ORGANIZACIONES POLÍTICAS

Los partidos políticos, agrupaciones independientes y las alianzas que para el efecto

De

se constituyan pueden presentar fórmulas de candidatos a presidente y vicepresidentes,
listas de candidatos a congresistas en el caso de Elecciones Generales, a elecciones

de

municipales y regionales; siempre que estén inscritos o tengan inscripción vigente en

ca

el JNE.

Se considera vigente la inscripción de los partidos políticos, agrupaciones y

ot
e

alianzas, si han obtenido un porcentaje de votación no menor del 5% a nivel nacional

bli

en el último proceso de elecciones generales (artículo 87° de la LOE).
Concordancias: Ley Orgánica del JNE N° 26486, art. 5° inciso e) Ley N° 26452, art.

Bi

2°.

9.6. REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN DE AGRUPACIONES POLÍTICAS
El JNE procede a inscribir a las agrupaciones políticas a que se refiere el artículo
anterior, siempre que éstas reúnan los siguientes requisitos:
a) Solicitud con la denominación del partido o agrupación independiente, su domicilio
y el nombre del respectivo personero ante el JNE;
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b) Relación de adherentes no menor del 4% de los ciudadanos hábiles para votar a
nivel nacional, según el número de electores inscritos en el padrón empleado en las
últimas elecciones de carácter nacional, con la firma y el número del DNI de cada
uno de éstos;
c) Inscripción realizada hasta 90 días naturales ante el día de las elecciones y,

o

d) Presentación por duplicado de disquetes con la relación de adherentes y de sus

ch

respectivos números de DNI de acuerdo con los requerimientos del JNE (artículo

re

88° de la LOE). Concordancias: Ley N° 16452, art. 1°.

De

Aquí podemos hacer un comentario, que por coherencia se debe solicitar al igual que en
las elecciones municipales, el 2.5% de los electores, y no la exageración del 4% de

de

ciudadanos como se aplica en la actualidad.

ca

9.7. DENOMINACIÓN DE AGRUPACIONES POLÍTICAS

ot
e

El partido político, agrupación independiente o la alianza que solicite su
inscripción, no puede adoptar denominación igual a la de otra organización política ya

bli

inscrita, ni el nombre de una persona natural o jurídica, ni uno que sea lesivo o alusivo

Bi

a nombres de instituciones, personas o atente contra la moral y las buenas costumbres
(artículo 89° de la LOE).
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9.8. DISEÑO DE FORMATO Y VERIFICACIÓN DE FIRMAS DE ADHERENTES
POR ONPE
Corresponde a la ONPE el diseño, impresión y expedición de los formatos para
reunir las firmas de adherentes de los ciudadanos de las listas independientes; así como

o

su verificación (2° párrafo del art. 115° de la LOE).

ch

Concordancias: Ley N° 26487, art. 5° inciso m; aplicable a elecciones municipales.

re

Ley N° 26591, art. 2°.- Precisase que la función de la ONPE a que se refiere el inciso
m) del art. 5° de la Ley 26487 comprende el diseño, impresión y expedición de los

De

formatos requeridos para la inscripción de candidatos independientes a elecciones
municipales y de opciones en procesos de referéndum u otras consultas populares a su

de

cargo, así como la verificación de los cumplimientos de los requisitos formales exigidos

ca

para ella y la remisión al JNE la información respectiva.

ot
e

9.9. CONTROL DE ADHERENTES

bli

Los electores que figuren en la relación de adherentes para la inscripción de un
partido político, agrupación independiente o alianza, no pueden adherirse en el mismo

Bi

período electoral a otra organización política.
La prioridad corresponde a quienes hayan solicitado su inscripción en primer término
siempre que sea válida la firma presentada (Artículo 90° de la LOE).
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9.10.COMPROBACIÓN DE AUTENTICIDAD DE FIRMAS DE ADHERENTES
El JNE solicita a la ONPE que compruebe la autenticidad de las firmas y la
numeración de los DNI correspondientes a los adherentes a que se hace referencia en el
inciso b) del artículo 88° (artículo 91° de la LOE) y de acuerdo a su reglamento aprobado
por Res. N° 101-97-J/ONPE, ampliado por Res. N° 109-97-J/ONPE, publicado el

re

ch

o

18/11/97 y 08/01/98 respectivamente.

9.11.PROCESO DE LISTA DE FIRMAS Y PLAZO PARA LA COMPROBACIÓN

De

DE LA AUTENTICIDAD DE LAS FIRMAS DE LOS ADHERENTES

de

Los lotes de listas de firmas adherentes deben procesarse en el orden de recepción
y de acuerdo con el número que se les asigne. Se incluye listas adicionales, de así

ca

requerirse. La primera entrega tiene que ser igual o mayor que el número mínimo
requerido de adherentes.

bli

requerido.

ot
e

La ONPE puede suspender la verificación, en casi de que se alcance el mínimo

El plazo para la comprobación de la autenticidad de las firmas de los adherentes es de

Bi

10 días (artículo 92° de la LOE).

9.12.SUBSANACIÓN

DE

FIRMAS

DE

ADHERENTES

Y

PLAZO

DE

SUBSANACIÓN
Si como consecuencia de la comprobación a la que hace referencia el artículo 92
de la LOE, el número de las firmas válidas resulta inferior al número exigido, el JNE
170
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

“INCIDENCIAS JURIDICO-POLÍTICAS DEL PROCESO ELECTORAL
GENERAL 2016 - I”
pone tal deficiencia en conocimiento del partido, agrupación independiente o alianza
que solicitó la inscripción, para la correspondiente subsanación. Dicha subsanación no
excede de la fecha de cierre de inscripción de las organizaciones políticas, de no
efectuarse la subsanación, se considera retirada la solicitud de inscripción (artículo 93

ch

o

de la LOE).

9.13.GRATUIDAD Y COSTO DE PROCESAMIENTO DE FIRMA DE

re

ADHERENTES

De

Se procesa el 100% de listas de adherentes, de acuerdo al número requerido de

de

éstos, de manera gratuita.

Luego de ello, el proceso de las demás se cobra de acuerdo con la tasa que fija el JNE

ot
e

ca

(artículo 94 de la LOE) hasta el momento no se ha aplicado ningún arancel.

9.14.SUBSANACIÓN EN DEFICIENCIA DE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN

bli

Cualquier deficiencia en la solicitud de inscripción puede ser subsanada por

Bi

disposición provisional, la que se convierte en definitiva después de resueltas las tachas
que pudieran formularse (artículo 96 de la LOE).

9.15.ALIANZAS DE PARTIDOS Y SU INSCRIPCIÓN
Los partidos políticos y agrupaciones independientes pueden formar alianzas.
Deben solicitar la inscripción de éstas al JNE, dentro del término establecido en el inciso
c) del artículo 88° (artículo 97 de la LOE).
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Naturalmente que cuando se habla de partidos políticos, se entiende que está inscrito en
el JNE.

9.16.REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN DE ALIANZAS DE PARTIDOS

o

La solicitud con el acuerdo de alianza, en cada caso, es suscrita por los presidentes

ch

o secretarios generales y los representantes de los órganos directivos de cada uno de

re

los partidos y agrupaciones independientes, en el caso de constitución de alianza entre

De

éstos.

En la solicitud de inscripción se incluye una copia certificada notarialmente del

de

acuerdo adoptado. Asimismo, se indica la denominación de la alianza, su domicilio y

ca

el nombre de sus personeros legales ante el JNE (artículo 98 de la LOE).

ot
e

9.17.IMPOSIBILIDAD DE PRESENTAR LISTA DE CANDIDATOS DISTINTA DE
LA PATROCINADA

bli

El partido o agrupación independiente que integre una alianza no puede presentar,

Bi

en proceso electoral, una lista de candidatos distinta de la patrocinada por ésta en la
misma jurisdicción (artículo 99 de la LOE).
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re

ch

o
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1. MATERIALES
- Legislación Nacional: Para analizar la normatividad con respecto a materia electoral y
Constitucional.
- Doctrina: Para conocer los basamentos de los Funcionarios, políticos y juristas en
torno a las características, procedimiento e incidencias en el proceso electoral general

o

2016-I.

ch

- Reportajes periodísticos y opiniones políticas: Para tomar conocimiento de las diversas

re

posturas y críticas que surgieron en torno a las incidencias suscitadas en el proceso

De

electoral general 2016-I.

2. METODOS

de

2.1. MÉTODOS GENERALES

ca

- Método Deductivo: Este método sirve para aplicar los supuestos contenidos en la
doctrina nacional y extranjera, a fin de establecer ciertas conclusiones y

ot
e

recomendaciones de contenido general, partiendo de lo general a lo particular.
- Método Analítico: Mediante el cual se analiza toda la información obtenida en la

bli

doctrina nacional y extranjera y ejecutorias, respecto al tema de estudio, quiere

Bi

decir, que una vez hayamos obtenido la información bibliográfica, libros, revistas,
legislación, jurisprudencia, etc., vamos a analizar detenidamente cada material
bibliográfico para luego seleccionar los contenidos que servirán para le marco
teórico de nuestro trabajo de investigación.
- Método sintético: Mediante el cual sintetizamos o resumimos los conocimientos
obtenidos del estudio de ciertos aspectos de la realidad. Este método se empleará
en la elaboración de las conclusiones y recomendaciones.
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2.2. MÉTODO CIENTÍFICO
- Es el camino que se sigue en la investigación poniendo en acción procedimientos y
técnicas que facilitan el planteamiento de problemas, la formulación de hipótesis y la

o

puesta a prueba de estas para verificar su verdad o falsedad.

ch

2.3. MÉTODOS ESPECIALES

re

- Método Hermenéutico: Usando básicamente la exegética y la sistemática como

De

métodos o criterios de interpretación jurídica, para el estudio de nuestra problemática,
explicamos las Incidencias Jurídico-Políticas del Proceso Electoral General 2016 – I.
- Método Dogmático: Método propio de la ciencia jurídica que se encarga de la

de

interpretación de las normas, nos facilita poder interpretar las normas vigentes en

ot
e

3. TECNICAS

ca

materia electoral.

bli

3.1. DE LA OBSERVACIÓN

Se observará todos los hechos de relevancia jurídica que se realicen en nuestra

Bi

realidad materia de estudio con la finalidad de plasmarlo posteriormente en el trabajo
de investigación.
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3.2. DOCUMENTAL O BIBLIOGRÁFICA
Se aplicará para la recopilación de datos, haciendo uso de las fichas de registro
(fichas bibliográficas y hemerográficas) y de investigación (ficha textual o

o

transcripción, de resumen, de comentario o mixtas).

ch

3.3. DE SÍNTESIS

re

Nos permitirá un enfoque global y sistemático de los datos recopilados (doctrina y

De

legislación) para poder llegar a conclusiones valederas que nos permitan elaborar

de

recomendaciones pertinentes y viables.

ca

3.4.DE INTERPRETACIÓN JURÍDICA DE LAS NORMAS
Para la correcta interpretación de las normas materia de estudio, se utilizará una

bli

ot
e

interpretación, literal, sistemática y hermenéutica.

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS

Bi

4.1. RESULTADO Nº 1

Una de las principales incidencias que se suscitó en el Proceso Electoral 2016-I, fue

la admisión de la Inscripción de la fórmula presidencial presentada por el partido
político “Todos por el Perú” dirigida por el Candidato a la Presidencia de la República
“Julio Armando Guzmán Cáceres”, pues se ha determinado que existieron una serie
de irregularidades que finalmente impedirían admitir la inscripción de dicha fórmula
presidencial. Ello porque las elecciones internas fueron realizadas bajo un estatuto no
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inscrito ante el propio Registro de Organizaciones Políticas (ROP), y además porque
fueron organizadas por autoridades no reconocidas por el JNE.

4.1.1. DISCUSIÓN DEL RESULTADO Nº 1
Al realizar un análisis técnico del resultado, se ha encontrado que el Jurado

ch

o

Electoral Especial debió tener en cuenta que el partido presentaba irregularidades
en sus elecciones internas que le impedían la admisión de la inscripción a la

re

contienda electoral 2016-I, irregularidades que fueron determinadas por el ROP,

De

órgano e instancia del JNE encargada de procesar la inscripción de los partidos, si
bien los art. 35º y 36° de la LO/JNE, prescriben que los JEE tendrán dentro de su

de

respectiva jurisdicción, entre otras, la función de: Inscribir y expedir las
credenciales a los candidatos y sus listas de elecciones; para que esto se pueda dar

ca

se debe cumplir con los requisitos para la inscripción de agrupaciones políticas
establecidas en los arts. 28° y 29° Reglamento de Inscripción de Fórmulas y Listas

ot
e

de Candidatos para las Elecciones Generales y de Representantes ante el
Parlamento Andino.

bli

Artículo 29.- Documentos que se presentan al momento de solicitar la inscripción

Bi

de la fórmula de candidatos El personero legal inscrito en el ROP o acreditado ante
el JEE de Lima Centro está autorizado para presentar la solicitud de inscripción ante
el referido JEE. El JNE, a través de la Secretaría General, le brinda la clave de
acceso al sistema para el llenado de la respectiva solicitud y de los formularios
requeridos, los cuales serán impresos y entregados, conforme a las siguientes
indicaciones:
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29.1. La impresión del formulario Solicitud de Inscripción de Fórmula de
Candidatos firmado por todos los candidatos y el personero legal.
29.2. El acta original, o copia firmada por el personero legal, que debe contener
la elección interna de los candidatos a presidente y vicepresidentes, realizada por
el órgano partidario que establece el estatuto o el acuerdo que forma la alianza

o

electoral. Para tal efecto, dicha acta deberá incluir lo siguiente:

ch

a. Lugar y fecha de suscripción.

re

b. Nombre completo y número de DNI de los candidatos elegidos y el orden de los

De

candidatos a vicepresidentes.

c. Modalidad empleada para la elección de los candidatos, conforme al artículo 9
del presente reglamento.

de

d. Nombre completo, número de DNI y firma de los miembros del comité electoral
o del órgano colegiado que haga sus veces.

ca

29.3. La impresión del plan de gobierno y del formato resumen de este, firmados

ot
e

por el personero legal de la organización política. Además, debe adjuntar la
constancia de haber registrado el formato resumen en el sistema PECAOE, de

bli

conformidad con los artículos 19 y 20 del presente reglamento. Asimismo, deberá

Bi

anexarse el CD o el dispositivo USB que contenga el archivo digital del plan de
gobierno.

29.4. La impresión de la declaración jurada de hoja de vida de cada uno de los
candidatos integrantes de la fórmula, registrada en el sistema PECAOE, conforme
al artículo 16 del presente reglamento. Dicha declaración, en cada una de sus
páginas, deberá estar firmada por el respectivo candidato y el personero legal, y
deberá contener la huella dactilar del primero.
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29.5. El original o copia legalizada del documento en el que conste la renuncia al
cargo, en el caso de aquellos ciudadanos que deben cumplir con dicha exigencia
para postular, de acuerdo con el artículo 107 de la LOE.
29.6. El original o copia legalizada de la autorización expresa, suscrita por el
secretario general o por quien señale el respectivo estatuto de la organización

o

política en la que el candidato está inscrito, para que pueda postular por otra

ch

agrupación política.

re

29.7. Copia simple del DNI de cada integrante de la fórmula.

De

29.8. El original del comprobante de pago de la tasa que corresponda.
El JNE fiscalizará la información presentada conforme a sus atribuciones, de ser el
caso.

de

Además, el literal c. del artículo 38.3° del Reglamento, precisa que el
incumplimiento de las NORMAS SOBRE DEMOCRACIA INTERNA, conforme

ca

con lo señalado en los artículos 19° al 27° de la LOP, ES UN REQUISITO DE

ot
e

LEY NO SUBSANABLE, que deviene en improcedente la solicitud de inscripción.
Artículo 38.- Improcedencia de la solicitud de inscripción y trámite de la apelación

bli

38.3. Son requisitos de ley no subsanables los siguientes:

Bi

a. La presentación de lista incompleta.
b. El incumplimiento de la cuota de género.
c. El incumplimiento de las normas sobre democracia interna, conforme con lo
señalado en los artículos 19 al 27 de la LPP.
d. El incumplimiento de los requisitos para ser elegido en el cargo.
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Por su parte el art. 19° de la LOP88, 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 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.

o

Así mismo el art. 20° de la LOP89 establece que la elección de autoridades y de los

ch

candidatos a cargos públicos de elección popular se realiza por un órgano electoral

re

central conformado por un mínimo de tres (3) miembros. Dicho órgano electoral

De

tiene autonomía respecto de los demás órganos internos y cuenta con órganos
descentralizados también colegiados, que funcionan en los comités partidarios.
Toda agrupación política debe garantizar la pluralidad de instancias y el respeto al

de

debido proceso electoral. El órgano electoral central tiene a su cargo la realización
de todas las etapas de los procesos electorales del partido, incluidas la convocatoria,

ca

la inscripción de los candidatos, el cómputo de votos o la verificación del quórum

ot
e

estatutario, la proclamación de los resultados y la resolución de las impugnaciones
a que hubiere lugar. Para tal efecto, debe establecer las normas internas que

bli

correspondan, con arreglo al reglamento electoral de la agrupación política.

Bi

Es importante precisar que el Jurado Nacional de Elecciones declaró infundado el
recurso de apelación, confirmando de este modo la Resolución N.° 017-2016DNROP/JNE del 28 de enero de 2016 que declaró improcedente las solicitudes de
modificación del estatuto, inscripción de nuevo Tribunal Nacional Electoral e
inscripción del nuevo Comité Ejecutivo Nacional; siendo esto así,

se puede

determinar que de la revisión de los documentos que acompañaron la Solicitud de

88
89

Modificado por la Ley N° 29490, publicada el 25-12-09.
Modificado por la Ley N° 29490, publicada el 25-12-09.
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Inscripción de la fórmula de candidatos para la Presidencia y Vicepresidencias de la
República para participar en las Elecciones Generales del año 2016, presentados el
11 de enero del 2016, por el Personero Legal Titular de la Organización Política Partido Político “TODOS POR EL PERÚ”, Jean Carlos Zegarra Roldán en la etapa
de calificación, se advirtieron las siguientes observaciones:

o

El Acta de elección interna que acompañó a la solicitud de inscripción, fue suscrita

ch

por los miembros del Tribunal Nacional Electoral - TNE: Pablo Omar Castro

re

Moreno (Presidente), Cesar Augusto Loredo Rosillo (Secretario), Alan Gerardo

De

Bravo Gutiérrez (Vocal). Sin embargo, cuando se efectuó la búsqueda en el Sistema
de Registro de Organizaciones Políticas, se advirtió que no se encontraban inscritos
como miembros del referido tribunal en el citado Registro-ROP; siendo que la

de

elección de autoridades y candidatos de los partidos políticos, debe regirse por las
normas de democracia interna establecidas en la LOP, así como en sus normas

ca

estatutarias, conforme a lo previsto en el art. 19° de la precitada ley.

ot
e

En el mismo sentido, conforme a lo previsto en el último párrafo del art. 59° del
estatuto inscrito en el Registro de Organizaciones Políticas, es requisito para ser

bli

miembro del Tribunal Nacional Electoral, ser afiliado de Todos por el Perú. Sobre

Bi

el particular se tiene que, realizada la búsqueda en el Sistema del Registro de
Organizaciones Políticas, se advirtió que el Vocal del Tribunal Nacional Electoral
que suscribió el acta de elecciones internas Alan Gerardo Bravo Gutiérrez, tampoco
contaba con ningún registro de afiliación.
Y siendo todo esto así, bajo qué criterios el Jurado Electoral Especial, en lugar de
declarar improcedente la solicitud de inscripción del partido político Todos por el
Perú, la declaró inadmisible cuando las irregularidades analizadas devenían en
insubsanables.
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Bi

bli

ot
e

ca

de

De

re

ch

o

CUADRO CRONOLÓGICO DE HECHOS ELECTORALES
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Es preciso indicar que, previo a la calificación de la solicitud de inscripción de la
fórmula de candidatos para la Presidencia y Vicepresidencias de la República
presentada por la Organización Política - Partido Político “TODOS POR EL
PERÚ”, es necesario tener en consideración, que mediante Resolución N.° 0932016-JNE de fecha 15 de febrero de 2016, puesta a conocimiento del Jurado

o

Electoral Especial mediante Oficio N.° 322-2016-DNROP/JNE, el 18 del mismo

ch

mes, el Jurado Nacional de Elecciones declaró INFUNDADOS los recursos de

re

apelación interpuestos; y en consecuencia, CONFIRMÓ las Resolución N.° 010-

De

2016-DNROP/JNE del 14 de enero de 2016, que declaró improcedente la solicitud
de modificación de símbolo partidario y la Resolución N.° 017-2016-DNROP/JNE
del 28 de enero de 2016, que declaró improcedentes las solicitudes de modificación

de

del estatuto, inscripción de nuevo Tribunal Nacional Electoral e inscripción de
nuevo Comité Ejecutivo Nacional, ambas expedidas por la Dirección Nacional de

ca

Registro de Organizaciones Políticas – DNROP, las mismas que guardan relación

ot
e

con la calificación de la presente solicitud de inscripción de fórmula presidencial,
en atención a que se formularon cambios en su estatuto referidos a la democracia

Bi

bli

interna.
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4.2. RESULTADO Nº 2
Los fundamentos facticos encontrados en la presente investigación que determina la
improcedencia de una solicitud de inscripción cuando exista un fallo del Jurado
Nacional de Elecciones que deniega la modificación del Estatuto partidario son: Que la
asamblea fue convocada con 14 días hábiles de anticipación, debiendo ser al menos 15

o

días hábiles de anticipación; que a la asamblea convocada sólo acudieron 5 de los 55

ch

dirigentes que debían acudir para que haya quorum, esto de acuerdo al estatuto del

re

partido y que no fue válida la participación del Tribunal Nacional Electoral en la

De

elección interna.

Fechas de convocatoria

de

4.2.1. DISCUSIÓN DEL RESULTADO Nº 2

ca

El Tribunal Nacional Electoral y el Comité Ejecutivo Nacional de Todos por el Perú
fueron elegidos al amparo de un estatuto partidario modificado en una asamblea

ot
e

general extraordinaria, celebrada el sábado 10 de octubre del 2015.
El problema es que, de acuerdo al estatuto de Todos por el Perú, la convocatoria a

bli

este tipo de asambleas debía llevarse a cabo con al menos 15 días hábiles de

Bi

anticipación. Sin embargo, entre la fecha de convocatoria (20 de setiembre) y la
realización de la asamblea (10 de octubre) no hay solo 15 días hábiles, sino solo 14
(el jueves 8 de octubre fue feriado).
Es decir, no se acreditó que la convocatoria a la Asamblea General Extraordinaria
de fecha 10 de octubre de 2015 se haya efectuado con la anticipación debida de 15
días hábiles, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 85° del estatuto del partido
político “Todo por el Perú”, tampoco se advirtió que la notificación de ésta se haya
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realizado a todos los llamados a participar en dicha Asamblea, de conformidad con
el artículo 28° del estatuto. Adicionalmente, se presentó la captura de la imagen de
la página web del partido político, en la cual se advirtió que existían discrepancias
en cuanto a las fechas para la realización de la misma.

ch

Bi

bli

ot
e

ca

de

De

re

el Perú el domingo 22 de setiembre del 2015.

o

Esta es la convocatoria que para la mencionada asamblea hizo el partido Todos por
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Quórum
Acá es donde el ROP ha puesto mayores reparos para considerar inválida la
asamblea general extraordinaria del 10 de octubre. Luego de revisar los estatutos de
Todos por el Perú, el ROP estableció que a la mencionada asamblea debían acudir
55 dirigentes. Sin embargo, de acuerdo al informe 033A-2015-MVV/JNE (que se

o

puede ver a continuación), solo acudieron cinco de estas personas (Áureo Zegarra

ch

Pinedo asistió como fundador y segundo vicepresidente del Comité Ejecutivo

re

Nacional; Manuel Gabriel Gallástegui Sabroso, como fundador y secretario nacional

De

de Recursos Humanos, Seguridad y Disciplina; Mercedes Catalina Mendoza
Albarracín, como secretaria nacional de acción comunitaria; Rodolfo Eduardo
Padilla Carhuaz, como secretario nacional de planes y propuestas de gobierno; Cesar

de

Marcelo Ortiz Paredes, como secretario nacional de universidades y juventudes).
Los siguientes extractos del referido informe así lo muestran.

ca

En otras palabras, no se acreditó que la Asamblea General Extraordinaria, haya sido

ot
e

instalada válidamente en segunda convocatoria, con un número no menor al 20% de
los integrantes de la misma, de conformidad con el artículo 87° del estatuto; por

bli

cuanto, solo asistieron 5 directivos de 55 de los que obran registrados en la partida

Bi

electrónica.
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De acuerdo al acta de la referida asamblea, Todos por el Perú establece que los
miembros hábiles para la asamblea eran 42. Solo acudieron 16, pero como el estatuto
establece que el quórum es de 20%, con 9 hubieran sido suficientes. Así lo establece

Bi

bli

ot
e

ca

de

De

re

ch

o

el siguiente extracto del acta de la asamblea.
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Sobre la asistencia a la Asamblea General Extraordinaria, se advirtió que nueve
ciudadanos no pertenecían al partido político “Todos por el Perú” y a fin de acreditar
la afiliación de éstos y regularizar su inscripción como afiliados recién se
presentaron sus fichas de afiliación en la etapa de subsanación de observaciones; sin
embargo, el plazo para solicitar su inscripción como afiliados en su padrón de

o

afiliados, de conformidad con el artículo 106° del Reglamento del ROP, fue hasta la

ch

fecha de inicio de las elecciones internas de acuerdo al cronograma para el proceso

re

de Elecciones Generales 2016.

De

Así tenemos que el ROP verificó si los asistentes a dicha asamblea pertenecían
realmente a Todos por el Perú, y encontró que varios de ellos (aquellos cuyos

Bi

bli

ot
e

ca

de

nombres aparecen en círculos rojos) no tenían militancia.
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La participación del Tribunal Nacional Electoral en la elección interna
Todos por el Perú solicitó al Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro 1 la
inscripción de la plancha presidencial que encabezaba Julio Guzmán. Este
organismo debía decidir si el pedido es procedente o improcedente. Y lo que llamó
la atención de este jurado es la validez del Tribunal Nacional Electoral del partido,

o

pues es el que emitió el reglamento de las elecciones internas de Todos por el Perú

ch

y el que suscribió el acta de la elección de la plancha de Julio Guzmán. Eso es lo

re

que se puede apreciar en el siguiente documento, de fecha 20 de diciembre de 2015.

De

El acta, como puede apreciarse, está suscrita por los tres miembros del Tribunal
Nacional Electoral de Todos por el Perú. Uno de los integrantes es Alan Gerardo
Bravo Gutiérrez (cuyo nombre está en un círculo rojo en el documento mostrado),

de

quien no es militante del partido; lo que es objeto de crítica, pues no puede ser
admitido un tribunal que tenga como uno de sus miembros a un ciudadano que no

Bi

bli

ot
e

ca

es militante del partido.
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Debido a las diversas inquietudes respecto al tema, el JEE-Lima Centro 1 remitió al
ROP un oficio en el cual le pide que le informe sobre la inscripción de la
modificación del estatuto de Todos por el Perú (al amparo de la cual el partido de
Julio Guzmán designó su Tribunal Nacional Electoral) "a efectos de proceder a la
calificación respectiva de la solicitud de inscripción de la fórmula de candidatos para

o

la Presidencia y Vicepresidencias de la República" de Todos por el Perú. Además,

ch

el JEE-Lima Centro consultó si Alan Gerardo Bravo Gutiérrez, vocal del referido

De

re

tribunal, es militante del partido. Este es el oficio de la consulta.

La respuesta del ROP no fue alentadora para la candidatura de Julio Guzmán. Esta
dirección nacional respondió remitiendo la resolución en la que declara

de

improcedente la inscripción la modificación estatutaria de Todos por el Perú, así
como la inscripción de su Tribunal Nacional Electoral y su Comité Ejecutivo

ca

Nacional de Todos por el Perú (la resolución 017-2016-DNROP/JNE). Además, el

Bi

bli

Perú.

ot
e

ROP confirma que Alan Gerardo Bravo Gutiérrez no es afiliado de Todos por el
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4.3. RESULTADO Nº 3
Los fundamentos jurídicos encontrados en la presente investigación, para evitar que
un partido político inscrito para participar en un proceso electoral en marcha, sea
excluido en pleno proceso son: la limitación de la autonomía del Jurado Electoral
Especial, la observancia de los requisitos para la inscripción de un partido político, la

o

garantía de la Democracia del país en un proceso electoral y la trascendencia de los

re

ch

fallos del Jurado Nacional de Elecciones.

De

4.3.1. DISCUSIÓN DEL RESULTADO Nº 3

Una de las funciones del Jurado Electoral Especial es administrar justicia electoral

de

en primera instancia, con criterio de conciencia, independencia y autonomía, esto
según el artículo 99º del Reglamento de Organización y Funciones del JNE, sin

ca

embargo, esta autonomía se ve limitada a las disposiciones del Jurado Nacional de
Elecciones, esto teniendo en cuenta que el Jurado Electoral Especial forma parte del

ot
e

JNE y se constituye por un tiempo determinado, con motivo de la convocatoria a un
proceso electoral.

bli

En el caso que se viene analizando sobre los cuestionamientos a la decisión de

Bi

admitir a trámite la fórmula presidencial que lideraba Julio Guzmán, el JEE Lima
Centro 1, aclaró que el partido Todos por el Perú se encontraba inscrito en el
Registro de Organizaciones Políticas (ROP) y, de acuerdo a la Constitución, tenía
derecho a presentar candidatos a cargos de elección popular. Precisaba que la única
omisión registral de Todos por el Perú habría sido la inscripción de su Tribunal
Nacional Electoral y sus afiliados en el ROP, documentos que fueron presentados
ante ese organismo.
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Sin embargo, al admitir la inscripción de dicho partido se contradecía el fallo previo
del ROP, pues éste declaró improcedente la inscripción del Tribunal Nacional
Electoral del partido Todos por el Perú que lideraba el candidato presidencial Julio
Guzmán ya que dicha agrupación política vulneró grave e irreparablemente sus
propias normas para conformar la fórmula presidencial, sin tener en cuenta que la

o

Ley de Organizaciones Políticas señala justamente que la elección de candidatos en

ch

una agrupación tiene que llevarse a cabo bajo normas de democracia interna.

re

Si bien es cierto tenía el derecho constitucional a presentar candidatos a cargos de

De

elección popular, pero por qué aceptar la inscripción de un partido político que tenía
deficiencias registrales que obviamente serían observadas, ello solo trajo
inestabilidad democrática a nuestro país ya que nunca antes había suscitado un

de

hecho como éste.

Las resoluciones que el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones emite representan

ca

una definición en “última y definitiva instancia”; cuando se trate de un caso en

ot
e

materia electoral éste se termina en la misma vía electoral y no puede ir al Poder
Judicial, ni tampoco se constituye en agravio constitucional; ya que el amparo

bli

electoral se da solo en caso de vacancia, no cuando hay un proceso electoral en

Bi

trámite.

El JNE creó hace algunos años la figura del recurso extraordinario para situaciones
muy específicas donde el candidato considere que ha sido afectado su derecho a un
debido proceso, solo en esos casos.
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4.4.RESULTADO Nº 4
La doctrina elemental y la legislación en sede nacional, así como los comentarios de
juristas y Organismos Internacionales, consideran que la exclusión de un partido
político a puertas de los comicios electorales no garantiza la democracia del país y
mancha la imagen del sistema electoral peruano no sólo política sino también

re

4.4.1. DISCUSIÓN DEL RESULTADO Nº 4

ch

o

jurídicamente.

De

Luis Almagro, máximo representante de la Organización de Estados Americanos
(OEA) se refirió al procedimiento que aplica el Jurado Nacional de Elecciones (JNE)

de

para excluir a candidatos que infrinjan la Ley de Organizaciones Políticas. Ante esta
declaración, la cuenta de Twitter del JNE respondió que el órgano electoral “aplica

Bi

bli

ot
e

ca

la Constitución y las leyes, y respeta el debido proceso”.

Consideramos que lo expresado por el secretario general de la OEA es acertado y se ajusta
a la realidad electoral por la que atravesó el Perú durante el proceso electoral general 2016I pues es lógico que representantes de Organismos Internacionales no dejen de pronunciarse
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sobre las incidencias en materia electoral suscitadas, siendo la más controversial el caso del
partido político Todos Por el Perú, el favorito hasta ese entonces según las encuestas, el cual
fue excluido de la contienda electoral a un mes de la fecha de los comicios, generando una
gran controversia y desconcierto no solo en sus simpatizantes sino en toda la población,

o

estando referida a esto la crítica de Luis Almagro.

ch

Además, diversos candidatos presidenciales se pronunciaron respecto a la decisión del

re

Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de respaldar la resolución del Registro de

De

Organizaciones Políticas (ROP) que declaró improcedente la inscripción del Comité
Ejecutivo Nacional (CEN) y del tribunal electoral de Todos por el Perú, partido de Julio

de

Guzmán.

Keiko Fujimori, candidata de Fuerza Popular, señaló que todos los postulantes deben ser

ca

respetuosos de las resoluciones que emitan las instituciones que velan por las elecciones. Sin

ot
e

embargo, desde Villa El Salvador, manifestó a la prensa: “A mí me hubiese gustado que el
señor Guzmán participe. Todavía queda una instancia más, por lo tanto, no es una decisión

bli

definitiva. Soy de las personas que piensa, incluso con los cuestionamientos a otros

Bi

candidatos, que es preferible enfrentarlos en la cancha”.

El candidato de Alianza para el Progreso del Perú, César Acuña, lamentó la decisión del
JNE. “Debería darla oportunidad para que Julio Guzmán siga en esta competencia
electoral. Espero que la segunda instancia, que todavía falta, tome la mejor decisión.
Deberían darle a todos la oportunidad de competir de igual a igual. Después de todo, quien
pone y saca autoridades es el pueblo”, consideró
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Por su parte, el postulante de Peruanos por el Kambio, Pedro Pablo Kuczynski, manifestó
desde San Isidro que lo que desea es una elección justa. “Estoy seguro que Todos por el
Perú va a apelar la decisión. O sea, esto es un episodio, algo que todavía está en discusión”,
manifestó a la prensa.
“Nosotros hemos trabajado un montón de tiempo con las reglas del Jurado Nacional de

o

Elecciones, son reglas difíciles, pero son reglas para todos, y nosotros hemos cumplido las

re

ch

reglas. Que va pasar…. ya veremos", agregó PPK en un comunicado.

De

Algunos candidatos a la presidencia de la República también se pronunciaron a través de las

Bi

bli

ot
e

ca

de

redes sociales.

Como era de esperarse la mayoría de los candidatos presidenciales manifestaron que les
habría gustado que su contrincante Julio Guzmán participara en los comicios electorales, sin
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embargo, algunos coincidieron en que los fallos del Jurado Nacional de Elecciones deben de
respetarse pues es este el órgano encargado de administrar justicia en materia electoral y
fiscalizar los procesos electorales.

Asimismo, otras figuras políticas se pronunciaron mediante sus redes sociales respecto a la

o

decisión del Jurado Nacional de Elecciones de excluir de la contienda electoral al candidato

ch

de Todos por el Perú, Julio Guzmán, haciendo notar su disconformidad con dicho fallo,

Bi

bli

ot
e

ca

de

De

una exclusión casi al final de la carrera electoral.

re

críticas que no hacen más que reiterar el perjuicio que causa a nuestro sistema democrático
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re

ch
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CASO PRACTICO:
Expediente: 00064-2016-032
Jurado Electoral Especial: Lima Centro 1
Organización Política: Todos por el Perú

o

Tipo de Expediente: Inscripción de Listas

ch

Sumilla: Resuelve declarar Fundadas las tachas; Improcedente la solicitud de inscripción

re

de la fórmula presidencial del partido político Todos por el Perú; y en consecuencia, Nula

De

la Resolución Nº 002-2016-JEE-LC1/JNE de fecha 24 de febrero de 2016, que admitió y

EXPEDIENTE N° 064-2016-032

ca

Jesús María, 03 de marzo de 2016

de

publicó la citada solicitud de inscripción presentada por su Personero Legal Titular.

ot
e

VISTOS, los escritos de descargo presentados por el personero legal de la organización
política “Todos por el Perú” en fechas 1 y 2 de marzo del año en curso y los escritos de

bli

tacha formulados por los ciudadanos (i) Santiago Salas Ramírez, (ii) Carlos Enrique Ortiz

Bi

Ñahuis, (iii) Hernando Guerra-García Campos, (iv) Malzon Ricardo Urbina La Torre, (v)
David Jesús Quintana, (vi) Nicanor Alvarado Guzmán, (vii) Antonio Sigifredo del Castillo
Miranda, (viii) Walter Pedro Villegas Limache y Gustavo Gutiérrez Ticse, (ix) Víctor
Gabriel Hernández Cochachi, y (x) Luis Alfredo Aparcana Rodríguez; en el marco de las
Elecciones Generales 2016, y
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ANTECEDENTES:
1. El 11 de enero de 2016, Jean Carlos Zegarra Roldán, personero legal titular del
partido político Todos por el Perú, presentó ante este Jurado Electoral Especial la
solicitud de inscripción de fórmula de candidatos a presidente y vicepresidentes de
la República de la citada organización política, con el objeto de participar en las

ch

o

Elecciones Generales 2016.

re

2. Mediante Oficio Nº 269-2016-JEE-LC1/JNE, de fecha 27 de enero de 2016, se

De

solicitó a la Dirección Nacional de Registro de Organizaciones Políticas que se
remita la resolución correspondiente al procedimiento de inscripción de
modificación de estatuto iniciado por el partido político Todos el Perú, a efectos de

de

proceder a la calificación de la solicitud de inscripción de fórmula presidencial
presentada ante este órgano electoral. Asimismo, se solicitó que se informe si Alan

ca

Gerardo Bravo Gutiérrez, miembro del Tribunal Nacional Electoral que condujo las

ot
e

elecciones internas, figura como afiliado en los padrones presentados por la citada

bli

organización política.

Bi

3. El Director de la Dirección Nacional de Registro de Organizaciones Políticas
mediante Oficio Nº 197-2016-DNROP/JNE, de fecha 28 de enero de 2016, remite la
copia de la Resolución Nº 017-2016-DNROP/JNE, que declaró improcedente la
solicitud de modificación de estatuto presentada por el partido político Todos por el
Perú. Asimismo, informó que el ciudadano Alan Gerardo Bravo Gutiérrez no figura
inscrito como vocal del tribunal electoral ni está incluido en los padrones de afiliados
presentados por el citado partido político.
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4. Posteriormente, por Oficio Nº 322-2016-DNROP/JNE, de fecha 17 de febrero de
2016, la Dirección Nacional de Registro de Organizaciones Políticas remitió copia
de la Resolución Nº 0093-2016-JNE, de fecha 15 de febrero de 2016, mediante la
cual el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones declaró infundados los recursos de
apelación interpuestos contra la Resolución Nº 010-2016-DNROP/JNE, de fecha 14

o

de enero de 2016, y la Resolución Nº 017-2016-DNROP/JNE, de fecha 28 de enero

re

ch

de 2016, por parte del partido político Todos por el Perú.

De

5. Por Resolución Nº 001-2016-JEE-LC1/JNE, de fecha 19 de febrero de 2016, este
colegiado declaró inadmisible la solicitud de inscripción de fórmula presidencial
presentada por el partido político Todos por el Perú, debido a que los miembros del

de

Tribunal Nacional Electoral que suscribieron el acta de elecciones internas no
estaban inscritos como miembros del referido tribunal en el Registro-ROP, además

ca

uno de sus miembros –Alan Gerardo Bravo Gutiérrez– no contaba con registro de

ot
e

afiliación.

bli

6. Con fecha 21 de febrero de 2016, el partido político Todos por el Perú presentó su

Bi

escrito de subsanación. Respecto a la primera observación, manifestó que el Tribunal
Nacional Electoral fue designado por Resolución Nº 005-2015/CEN/TPP, de fecha
11 de noviembre de 2015, del Comité Ejecutivo Nacional, “con arreglo a los nuevos
estatutos aprobados en Asamblea General del 10 de octubre de 2015”. Indicaron
también que el Comité Ejecutivo Nacional fue electo por la Asamblea General del
24 de octubre de 2015. Como sustento, presentaron los siguientes documentos:

207
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

“INCIDENCIAS JURIDICO-POLÍTICAS DEL PROCESO ELECTORAL
GENERAL 2016 - I”
a) Acta de la Asamblea General del 10 de octubre de 2015, en la que se aprobó la
modificación del estatuto, que comprendió el artículo sobre conformación del Tribunal
Nacional Electoral.
b) Acta de la Asamblea General del 24 de octubre de 2015, en la que se eligió el nuevo
Comité Ejecutivo Nacional.

o

c) Acta del Comité Ejecutivo Nacional, correspondiente a la sesión del 11 de noviembre de

ch

2015, en la que se designó al nuevo Tribunal Nacional Electoral.

re

d) Resolución Nº 005-2015/CEN/TPP, de fecha 11 de noviembre de 2015, a través de la

De

cual el Comité Ejecutivo Nacional designa al nuevo Tribunal Nacional Electoral.
e) Acta de la Asamblea General del 20 de enero de 2016, en la que se aprobó ratificar y
convalidar los acuerdos antes mencionados.

de

7. En relación a la segunda observación, se mencionó que Alan Gerardo Bravo
Gutiérrez fue admitido como afiliado el 2 de julio de 2015. Como sustento, se

ca

presentó la copia legalizada por notario de fecha 19 de febrero de 2016, de su ficha

ot
e

de afiliación, y su declaración jurada de fecha 19 de febrero de 2016, en la que Alan

bli

Gerardo Bravo Gutiérrez deja constancia de su militancia.

Bi

8. Mediante Resolución Nº 002-2016-JEE-LC1/JNE, de fecha 24 febrero de 2016, este
Jurado Electoral Especial resolvió admitir a trámite y publicar la fórmula de
candidatos a la presidencia y vicepresidencias de la República presentada por el
partido político Todos por el Perú. En esa misma fecha, en el portal institucional del
Jurado Nacional de Elecciones, publicó la Resolución Nº 114-2016-JNE, mediante
la cual el Supremo Tribunal Electoral declaró infundado el recurso extraordinario
por afectación al debido proceso y a la tutela procesal efectiva, interpuesto en contra
de la Resolución Nº 0093-2016-JNE, de fecha 15 de febrero de 2016.
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9. Con fecha 25 de febrero de 2016 se publicó en el diario oficial El Peruano la síntesis
de la resolución que admitió a trámite la solicitud de inscripción de la fórmula
presidencial presentada por el partido político Todos por el Perú, acto con el cual se

o

dio inicio al periodo de tachas.

ch

10. En esta etapa, los ciudadanos (i) Santiago Salas Ramírez, (ii) Carlos Enrique Ortiz

re

Ñahuis, (iii) Hernando Guerra-García Campos, (iv) Malzón Ricardo Urbina La

De

Torre, (v) David Jesús Quintana, (vi) Nicanor Alvarado Guzmán, (vii) Antonio
Sigifredo del Castillo Miranda, (viii) Wálter Pedro Villegas Limache y Gustavo
Gutiérrez Ticse, (ix) Víctor Gabriel Hernández Cochachi, y (x) Luis Alfredo

de

Aparcana Rodríguez, interpusieron recursos de tachas contra la inscripción de la
fórmula presidencial y de la candidatura de Julio Armando Guzmán Cáceres a la

ot
e

ca

presidencia de la República por el partido político Todos por el Perú.

11. Con fecha 1 de marzo del año en curso, Jean Carlos Zegarra Roldán, personero legal

bli

titular del partido político Todos por el Perú, presenta el descargo correspondiente

“[…]

Bi

sobre las tachas interpuestas por los ciudadanos en mención, señalando lo siguiente:

1. Las tachas contra el candidato a la Presidencia y a las Vicepresidencias de la
República, sólo pueden fundarse en la infracción de los artículos 106, 107 y 108
de la LOE conforme lo dispone el artículo 110 de la Ley Orgánica de Elecciones.
2. Sobre la verificación del cumplimiento de los requisitos legales: Con relación a
la última parte del artículo 40.1 del Reglamento, tanto el JEE como el propio JNE
pueden verificar el cumplimiento de los demás requisitos, es necesario precisar,
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que la fórmula presidencial de nuestro partido político ha cumplido en la forma
y en el fondo con lo establecido por la Constitución, la Ley Orgánica de
Elecciones, los reglamentos y resoluciones emitidas por el Jurado Nacional de
Elecciones y con el propio estatuto del partido.
3. Sobre la democracia interna: Los integrantes del Tribunal Nacional Electoral, se

o

encuentran en el padrón de afiliados del ROP, y se ha adjuntado la ficha del

ch

tercero, con lo que se acredita que todos son afiliados al partido político Todos

re

por el Perú, en cumplimiento del estatuto partidario. La ley no exige la

De

inscripción previa del Tribunal Electoral en el ROP, como requisito para la
validez de las elecciones de la fórmula Presidencial y por lo tanto la elección es
plenamente válida. En la sesión y con el Acta del 20 de enero del año en curso se

de

ha convalidado los acuerdos del 10 de octubre del año 2015.

ot
e

CONSIDERANDOS

ca

[…]”

Cuestión Previa: Procedimiento de tacha por infracción a la democracia interna

bli

12. El artículo 110 de la Ley Orgánica de Elecciones establece que las tachas contra los

Bi

candidatos a la presidencia y la vicepresidencia de la República solo pueden estar
fundadas en la infracción de los artículos 106, 107 y 108, referidos a los requisitos
de candidatura e impedimentos de postulación. Ahora bien, a la fecha de
promulgación de la citada ley orgánica (1 de octubre de 1997), no se encontraba en
vigencia la Ley Nº 28094, actualmente denominada Ley de Organizaciones Políticas,
la que exige el cumplimiento de la democracia interna en las organizaciones políticas
como mecanismo de elección de las candidaturas a través de las cuales pretenden
participar en los diversos procesos electorales.
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13. Atendiendo a ello, el Supremo Tribunal Electoral, a través de la Resolución Nº 01012011-JNE, de fecha 4 de marzo de 2011, dictada en el marco de las pasadas
Elecciones Generales, señaló que la interposición de cuestionamientos relacionados
con el incumplimiento de las normas sobre democracia interna deben cumplir con

o

los mismos requisitos que se exigen para la procedencia de las tachas. Ello por cuanto

ch

la Ley de Organizaciones Políticas, al regular la exclusión de candidatos por

re

información falsa en la declaración jurada de hoja de vida y por condena vigente por

De

la comisión de delito doloso, daba cuenta de la voluntad manifiesta del legislador de
admitir el retiro de los candidatos por supuestos distintos a los previstos

de

originalmente en la Ley Orgánica de Elecciones.

14. Así, en el considerando tercero de la citada Resolución Nº 0101-2011-JNE, el

ca

Supremo Tribunal Electoral señaló:

ot
e

“En esa medida, este Colegiado considera de idéntica importancia proveer un mecanismo
de exclusión ante el incumplimiento de las normas de democracia interna. Si bien dicho

bli

mecanismo puede operar de oficio por el Jurado Electoral Especial, en tanto verificación

Bi

del cumplimiento de un requisito para la procedencia de la inscripción de las candidaturas,
es obvio que también la ciudadanía puede colaborar en dicha tarea. Tal colaboración en la
fundamental labor de velar por el cumplimiento de la normativa electoral ha de articularse
mediante un procedimiento preexistente, en lugar de crear uno nuevo, tal como ocurre con
las tachas”.
15. Este criterio fue reiterado y complementado en la Resolución Nº 0118-2011-JNE, del
9 de marzo de 2011, en la que, en su considerando octavo, se destacó lo siguiente:
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“De este modo, la interposición de pedidos de exclusión sustentados en el incumplimiento
de las normas de democracia interna ha de cumplir con los mismos requisitos que se exigen
para la procedencia de las tachas. Tales limitaciones se imponen desde el momento en que
la interposición de dichos pedidos de exclusión no pueden ser un mecanismo para
entorpecer la labor de los Jurados Electorales Especiales con pedidos manifiestamente

o

infundados, sino que deben de proceder únicamente cuando el solicitante exponga

ch

argumentos sólidos como para creer realmente en la veracidad de sus razones y en el éxito

De

re

de su pretensión.”

16. Atendiendo a ello, el Reglamento de Inscripción de Fórmulas y Listas de Candidatos
para las Elecciones Generales y de Representantes ante el Parlamento Andino,

de

aprobado por Resolución Nº 305-2015-JNE, de fecha 21 de octubre de 2015,
establece en su artículo 40, numeral 40.1 que, dentro de los dos días naturales

ca

siguientes a la publicación de la síntesis de la resolución que admite a trámite la

ot
e

solicitud de inscripción de la fórmula presidencial, cualquier ciudadano inscrito ante
el Registro de Identificación y de Estado Civil puede formular tacha, sustentada en

bli

las infracciones legales contenidas en los artículos 106, 107 y 108 de la Ley Orgánica

Bi

de Elecciones, sin perjuicio de que los Jurados Electorales Especiales verifiquen el
cumplimiento de los demás requisitos legales, entendiéndose de esto último la
habilitación expresa para la interposición de tachas por infracción a las normas sobre
democracia interna.
Análisis del caso en concreto
Cuestionamientos a la inscripción de fórmula presidencial, listas de candidatos y
candidaturas por el incumplimiento de las normas sobre democracia interna

212
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

“INCIDENCIAS JURIDICO-POLÍTICAS DEL PROCESO ELECTORAL
GENERAL 2016 - I”
17. Los escritos de tacha señalados en el visto, tienen como argumento central el
incumplimiento de las normas sobre democracia interna en la elección de los
candidatos que integran la plancha presidencial presentada por el partido político
Todos por el Perú. En concreto, se cuestiona que en la Resolución Nº 002-2016-JEELC1/JNE, que admitió a trámite la solicitud de inscripción de la fórmula presidencial,

o

se acepte que el proceso de elección de los candidatos a presidente y vicepresidentes

ch

de la República se haya llevado a cabo por un Tribunal Nacional Electoral cuya

re

inscripción fue rechazada por la Dirección Nacional de Registro de Organizaciones

De

Políticas, en decisión que fue confirmada en dos oportunidades por el Pleno del
Jurado Nacional de Elecciones, debido a que el partido político infringió sus propias

de

normas internas.

18. Al respecto, es preciso señalar que al emitir la Resolución Nº 002-2016-JEE-

ca

LC1/JNE, este Jurado Electoral Especial consideró que el estatuto del partido político

ot
e

“Todos por el Perú” facultaba a la Asamblea General para ratificar y convalidar no
solo sus propios actos, sino también las decisiones y acuerdos adoptados por otros

bli

órganos partidarios, tales como la elección del Tribunal Nacional Electoral y los

Bi

actos llevados a cabo por este último de conformidad con el artículo 27 y 28 del
Estatuto de la organización política. Asimismo, estimó que en la calificación de las
solicitudes de inscripción de fórmula y lista de candidatos son aplicables los
principios del procedimiento administrativo, tales como el de presunción de
veracidad, privilegio de controles posteriores y verdad material. Acorde con ello,
estimó que la Asamblea General Extraordinaria del 20 de enero de 2016 convalidó
la elección del Tribunal Nacional Electoral que condujo la elección de la fórmula
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presidencial, por lo que debía tenerse por subsanada la observación detallada en la
Resolución Nº 001-2016-JEE-LC1/JNE.

19. Sin embargo, con la emisión de la Resolución Nº 114-2016-JNE, del 23 de febrero
de 2016, publicada con posterioridad a la emisión de la Resolución Nº 002-2016-

o

JEE-LC1/JNE, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones determinó de modo

ch

definitivo que ni la ley ni su propio estatuto facultan a la Asamblea General del

re

partido político Todos por el Perú a convalidar las actuaciones de otros órganos

De

partidarios, como la elección del Tribunal Nacional Electoral por parte de un Comité
Ejecutivo Nacional cuya conformación era resultado de un estatuto aprobado sin
observar los requisitos de convocatoria, plazos y quórum. Por ello, a través de la

de

citada resolución, declaró infundado el recurso extraordinario interpuesto en contra
de la Resolución Nº 093-2016-JNE del 15 de febrero de 2016, que confirmó la

ca

decisión de la Dirección Nacional de Registro de Organizaciones Políticas que

ot
e

declaró improcedente la inscripción del Tribunal Nacional Electoral y el estatuto del

bli

que derivó su designación.

Bi

20. Por otra parte, la resolución en mayoría del Jurado Nacional de Elecciones también
dispuso que las reglas del procedimiento administrativo no pueden ser aplicables per
se a los procesos electorales, regulado por principios y reglas particulares de distinta
naturaleza. En esa medida, no cabría invocar el principio de privilegio de controles
posteriores, según el cual, la tramitación de los procedimientos administrativos se
sustenta en la aplicación de la fiscalización posterior, reservándose la autoridad
administrativa, el derecho de comprobar la veracidad de la información presentada y
el cumplimiento de la normatividad sustantiva.
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21. Asimismo, la Resolución Nº 114-2016-JNE ha señalado que debe priorizarse la
vigencia del Estado de Derecho, que exige que la normatividad vigente sea cumplida
por todos los ciudadanos, y entre ellos, por quienes deciden ejercer su derecho de
participación política, como son los partidos políticos. En ese sentido, se precisa que

o

lo señalado en la Resolución Nº 002-2016-JEE-LC1/JNE, respecto a la naturaleza

ch

civil de las organizaciones políticas, no puede significar el desconocimiento de

re

determinados aspectos de su funcionamiento interno respecto de los cuales el

De

ordenamiento jurídico, en concreto la Ley de Organizaciones Políticas, ha
establecido ciertas normas cuyo cumplimiento no se exigen para las asociaciones
civiles reguladas por el Código Civil. Así, en la citada Resolución Nº 114-2016-JNE

de

indicó que “el artículo 20 de la LOP, dispone que la elección de los directivos y de
los candidatos a cargos públicos de elección popular que representarán a la

ca

agrupación política, debe estar a cargo necesariamente de un órgano central

ot
e

autónomo colegiado”.

bli

22. En consecuencia, debe asumirse que la resolución que admitió a trámite la

Bi

inscripción de la fórmula presidencial del partido político “Todos por el Perú”, no
tuvo en cuenta que la Asamblea General Extraordinaria del 20 de enero de 2016, no
tenía facultades para convalidar, entre otros actos, la designación del Tribunal
Nacional Electoral que llevó a cabo el proceso de elecciones internas, que incluye la
fórmula presidencial, plasmado en el acta presentada con la respectiva solicitud de
inscripción.
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23. En este orden de ideas, debe considerarse que este Colegiado electoral priorizó la
vigencia del Estado de Derecho que también exige el cumplimiento de la normativa
electoral vigente, en el cual todas las organizaciones políticas, en el ejercicio de la
libertad de asociación y el derecho de participación política, encuentran límites
determinados por el funcionamiento interno de los propios partidos políticos, como

o

son las normas de democracia interna, cuyo fin es salvaguardar el pluralismo

ch

democrático en la elección de los directivos y de los candidatos a cargos públicos de

De

re

elección popular a cargo necesariamente de un órgano central autónomo y colegiado.

Por las consideraciones expuestas, corresponde declarar fundadas las tachas interpuestas en
contra de la solicitud de inscripción de la fórmula presidencial del partido político “Todos

de

por el Perú”, e improcedente la referida solicitud; y en consecuencia, nula la Resolución Nº
002-2016-JEE-LC1/JNE de fecha 24 de febrero del año en curso, que admitió y publicó la

ca

solicitud de inscripción de la fórmula para la Presidencia y Vicepresidencias de la República

ot
e

de la organización política “Todos por el Perú”.

bli

Por tanto, este Jurado Electoral Especial en uso de sus atribuciones, conferidas por los arts.

Bi

44° y 47° de la LOE y 35° y 36° de la Ley Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones;
RESUELVE:

Artículo Único.- Declarar fundadas las Tachas formuladas por los ciudadanos señalados
en el visto de la presente resolución; Improcedente la solicitud de inscripción de la fórmula
presidencial del partido político “Todos por el Perú”, presentada por el Personero Legal
Titular, Jean Carlos Zegarra Roldán; y en consecuencia, Nula la Resolución Nº 002-2016JEE-LC1/JNE de fecha 24 de febrero de 2016, que admitió y publicó la solicitud de
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inscripción de la fórmula para la Presidencia y Vicepresidencias de la República de la
organización política “Todos por el Perú”.

Regístrese, comuníquese, notifíquese y publíquese.
SS

o

MIRANDA ALCÁNTARA

ch

LOAYZA GÁRATE

De

re

VARGAS CHOJEDA

Fiestas Chunga

Bi

bli

ot
e

ca

de

Secretaria Jurisdiccional
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-

Los partidos políticos al momento de elegir su plancha presidencial, deben regirse por
las normas de democracia interna establecidas en la Ley de Organizaciones Políticas
(Ley Nº 28094), caso contrario incurrirían en irregularidades de carácter insubsanable.

-

El incumplimiento de las normas sobre democracia interna, de un partido político,
genera la improcedencia de la solicitud de inscripción del mismo de acuerdo a lo

o

establecido en el literal c. del artículo 38.3° del Reglamento de inscripción de fórmula

La autonomía del Jurado Electoral Especial no es absoluta, por lo que debe limitarse a

re

-

ch

y listas de candidatos.

De

los fallos previos del Jurado Nacional de Elecciones cuando se traten de la misma
materia para evitar contradicciones que puedan generar la exclusión de un partido
político en campaña electoral.

El Jurado Electoral Especial incurrió en error al admitir la solicitud de inscripción del

de

-

partido político Todos por el Perú sin tener en cuenta que el estatuto, el Tribunal

ca

Nacional Electoral y la Asamblea Nacional Electoral, de dicho partido, no estaban

ot
e

inscritos ante el Registro de Organizaciones Políticas, lo que debió generar desde el
primer momento no la inadmisibilidad sino la improcedencia de la solicitud por ser un

La exclusión del partido político Todos por el Perú, a solo un mes de realizarse las

Bi

-

bli

requisito de ley no subsanable.

elecciones generales 2016-I, generó inestabilidad democrática en el país y desconfianza
al sistema electoral peruano a nivel nacional e internacional.
-

El Jurado Nacional de Elecciones como órgano encargado de administrar justicia en
materia electoral y fiscalizar los procesos electorales, como última instancia, ratificó la
exclusión del partido político Todos por el Perú bajo los fundamentos que fueron
observados desde el primer momento por el Registro de Organizaciones Políticas.
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-

De las críticas analizadas al fallo del Jurado Nacional de Elecciones, respecto a la
exclusión del Partido político Todos por el Perú, concluimos que nadie se pronunció
sobre las razones por las cuales se dio ésta, limitando su crítica únicamente a dejar
en evidencia que dicho fallo perjudicaba la imagen de la democracia peruana por
darse a una fecha tan próxima a los comicios electorales.
Si bien es cierto el partido político Todos por el Perú era uno de mayor preferencia

o

-

ch

por la población peruana, no es verídico que su exclusión no estuvo ajustada al

Bi

bli

ot
e

ca

de

De

ser admitida su solicitud de inscripción.

re

derecho, sino que por las irregularidades en las que había incurrido no debió si quiera
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-

El Jurado Electoral Especial debe tener mayor cuidado y criterio al momento de admitir
o no una solicitud de inscripción de un partido político que pretende participar en una
campaña electoral.

-

Los partidos políticos deberían cumplir sus propias normas de democracia interna

ch

o

establecidas en su estatuto, antes, durante y después de elegir entre sus miembros a su
plancha presidencial que los representará en una futura contienda electoral.
El Jurado Electoral Especial debe tener en cuenta las observaciones realizadas por el

re

-

De

Registro de Organizaciones Políticas, respecto a un partido político, que puedan generar
la improcedencia de su solicitud de inscripción y así evitar que se llegue hasta un periodo

-

de

de tachas para excluirlo.

Los partidos políticos que pretendan participar en una campaña electoral no deben

ca

incurrir en irregularidades ya que solo generarían desconfianza en el sistema electoral
peruano, sino que por el contrario deben contribuir a que éste sea cada vez más sólido y

Bi

bli

ot
e

brinde seguridad democrática a la población peruana.
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Sumilla: Resuelve declarar Fundadas las tachas; Improcedente la solicitud de inscripción de
la fórmula presidencial del partido político Todos por el Perú; y en consecuencia, Nula la
Resolución Nº 002-2016-JEE-LC1/JNE de fecha 24 de febrero de 2016, que admitió y

o

publicó la citada solicitud de inscripción presentada por su Personero Legal Titular.

ch

EXPEDIENTE N° 064-2016-032

re

Jesús María, 03 de marzo de 2016

De

VISTOS, los escritos de descargo presentados por el personero legal de la organización
política “Todos por el Perú” en fechas 1 y 2 de marzo del año en curso y los escritos de tacha

de

formulados por los ciudadanos (i) Santiago Salas Ramírez, (ii) Carlos Enrique Ortiz Ñahuis,
(iii) Hernando Guerra-García Campos, (iv) Malzon Ricardo Urbina La Torre, (v) David

ca

Jesús Quintana, (vi) Nicanor Alvarado Guzmán, (vii) Antonio Sigifredo del Castillo
Miranda, (viii) Walter Pedro Villegas Limache y Gustavo Gutiérrez Ticse, (ix) Víctor

ot
e

Gabriel Hernández Cochachi, y (x) Luis Alfredo Aparcana Rodríguez; en el marco de las

bli

Elecciones Generales 2016, y

1.

Bi

ANTECEDENTES:

El 11 de enero de 2016, Jean Carlos Zegarra Roldán, personero legal titular del

partido político Todos por el Perú, presentó ante este Jurado Electoral Especial la solicitud
de inscripción de fórmula de candidatos a presidente y vicepresidentes de la República de la
citada organización política, con el objeto de participar en las Elecciones Generales 2016.
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2.

Mediante Oficio Nº 269-2016-JEE-LC1/JNE, de fecha 27 de enero de 2016, se

solicitó a la Dirección Nacional de Registro de Organizaciones Políticas que se remita la
resolución correspondiente al procedimiento de inscripción de modificación de estatuto
iniciado por el partido político Todos el Perú, a efectos de proceder a la calificación de la
solicitud de inscripción de fórmula presidencial presentada ante este órgano electoral.

o

Asimismo, se solicitó que se informe si Alan Gerardo Bravo Gutiérrez, miembro del

ch

Tribunal Nacional Electoral que condujo las elecciones internas, figura como afiliado en los

El Director de la Dirección Nacional de Registro de Organizaciones Políticas

De

3.

re

padrones presentados por la citada organización política.

mediante Oficio Nº 197-2016-DNROP/JNE, de fecha 28 de enero de 2016, remite la copia

de

de la Resolución Nº 017-2016-DNROP/JNE, que declaró improcedente la solicitud de
modificación de estatuto presentada por el partido político Todos por el Perú. Asimismo,

ca

informó que el ciudadano Alan Gerardo Bravo Gutiérrez no figura inscrito como vocal del

partido político.

Posteriormente, por Oficio Nº 322-2016-DNROP/JNE, de fecha 17 de febrero de

bli

4.

ot
e

tribunal electoral ni está incluido en los padrones de afiliados presentados por el citado

2016, la Dirección Nacional de Registro de Organizaciones Políticas remitió copia de la

Bi

Resolución Nº 0093-2016-JNE, de fecha 15 de febrero de 2016, mediante la cual el Pleno
del Jurado Nacional de Elecciones declaró infundados los recursos de apelación interpuestos
contra la Resolución Nº 010-2016-DNROP/JNE, de fecha 14 de enero de 2016, y la
Resolución Nº 017-2016-DNROP/JNE, de fecha 28 de enero de 2016, por parte del partido
político Todos por el Perú.
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5.

Por Resolución Nº 001-2016-JEE-LC1/JNE, de fecha 19 de febrero de 2016, este

colegiado declaró inadmisible la solicitud de inscripción de fórmula presidencial presentada
por el partido político Todos por el Perú, debido a que los miembros del Tribunal Nacional
Electoral que suscribieron el acta de elecciones internas no estaban inscritos como miembros
del referido tribunal en el Registro-ROP, además uno de sus miembros –Alan Gerardo Bravo

6.

ch

o

Gutiérrez– no contaba con registro de afiliación.
Con fecha 21 de febrero de 2016, el partido político Todos por el Perú presentó su

re

escrito de subsanación. Respecto a la primera observación, manifestó que el Tribunal

De

Nacional Electoral fue designado por Resolución Nº 005-2015/CEN/TPP, de fecha 11 de
noviembre de 2015, del Comité Ejecutivo Nacional, “con arreglo a los nuevos estatutos

de

aprobados en Asamblea General del 10 de octubre de 2015”. Indicaron también que el
Comité Ejecutivo Nacional fue electo por la Asamblea General del 24 de octubre de 2015.

ca

Como sustento, presentaron los siguientes documentos:

ot
e

a) Acta de la Asamblea General del 10 de octubre de 2015, en la que se aprobó la
modificación del estatuto, que comprendió el artículo sobre conformación del Tribunal

bli

Nacional Electoral.

Bi

b) Acta de la Asamblea General del 24 de octubre de 2015, en la que se eligió el nuevo
Comité Ejecutivo Nacional.
c) Acta del Comité Ejecutivo Nacional, correspondiente a la sesión del 11 de noviembre de
2015, en la que se designó al nuevo Tribunal Nacional Electoral.
d) Resolución Nº 005-2015/CEN/TPP, de fecha 11 de noviembre de 2015, a través de la cual
el Comité Ejecutivo Nacional designa al nuevo Tribunal Nacional Electoral.
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e) Acta de la Asamblea General del 20 de enero de 2016, en la que se aprobó ratificar y
convalidar los acuerdos antes mencionados.
7.

En relación a la segunda observación, se mencionó que Alan Gerardo Bravo

Gutiérrez fue admitido como afiliado el 2 de julio de 2015. Como sustento, se presentó la
copia legalizada por notario de fecha 19 de febrero de 2016, de su ficha de afiliación, y su

ch

o

declaración jurada de fecha 19 de febrero de 2016, en la que Alan Gerardo Bravo Gutiérrez

8.

re

deja constancia de su militancia.

Mediante Resolución Nº 002-2016-JEE-LC1/JNE, de fecha 24 febrero de 2016, este

De

Jurado Electoral Especial resolvió admitir a trámite y publicar la fórmula de candidatos a la
presidencia y vicepresidencias de la República presentada por el partido político Todos por

de

el Perú. En esa misma fecha, en el portal institucional del Jurado Nacional de Elecciones,
publicó la Resolución Nº 114-2016-JNE, mediante la cual el Supremo Tribunal Electoral

ca

declaró infundado el recurso extraordinario por afectación al debido proceso y a la tutela

febrero de 2016.

Con fecha 25 de febrero de 2016 se publicó en el diario oficial El Peruano la síntesis

bli

9.

ot
e

procesal efectiva, interpuesto en contra de la Resolución Nº 0093-2016-JNE, de fecha 15 de

Bi

de la resolución que admitió a trámite la solicitud de inscripción de la fórmula presidencial
presentada por el partido político Todos por el Perú, acto con el cual se dio inicio al periodo
de tachas.
10.

En esta etapa, los ciudadanos (i) Santiago Salas Ramírez, (ii) Carlos Enrique Ortiz

Ñahuis, (iii) Hernando Guerra-García Campos, (iv) Malzón Ricardo Urbina La Torre, (v)
David Jesús Quintana, (vi) Nicanor Alvarado Guzmán, (vii) Antonio Sigifredo del Castillo
Miranda, (viii) Wálter Pedro Villegas Limache y Gustavo Gutiérrez Ticse, (ix) Víctor
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Gabriel Hernández Cochachi, y (x) Luis Alfredo Aparcana Rodríguez, interpusieron
recursos de tachas contra la inscripción de la fórmula presidencial y de la candidatura de
Julio Armando Guzmán Cáceres a la presidencia de la República por el partido político
Todos por el Perú.
11.

Con fecha 1 de marzo del año en curso, Jean Carlos Zegarra Roldán, personero legal

ch

o

titular del partido político Todos por el Perú, presenta el descargo correspondiente sobre las

re

tachas interpuestas por los ciudadanos en mención, señalando lo siguiente:

1.

De

“[…]

Las tachas contra el candidato a la Presidencia y a las Vicepresidencias de la

República, sólo pueden fundarse en la infracción de los artículos 106, 107 y 108 de la LOE

Sobre la verificación del cumplimiento de los requisitos legales: Con relación a la

ca

2.

de

conforme lo dispone el artículo 110 de la Ley Orgánica de Elecciones.

última parte del artículo 40.1 del Reglamento, tanto el JEE como el propio JNE pueden

ot
e

verificar el cumplimiento de los demás requisitos, es necesario precisar, que la fórmula

bli

presidencial de nuestro partido político ha cumplido en la forma y en el fondo con lo
establecido por la Constitución, la Ley Orgánica de Elecciones, los reglamentos y

Bi

resoluciones emitidas por el Jurado Nacional de Elecciones y con el propio estatuto del
partido.
3.

Sobre la democracia interna: Los integrantes del Tribunal Nacional Electoral, se

encuentran en el padrón de afiliados del ROP, y se ha adjuntado la ficha del tercero, con lo
que se acredita que todos son afiliados al partido político Todos por el Perú, en cumplimiento
del estatuto partidario. La ley no exige la inscripción previa del Tribunal Electoral en el ROP,
como requisito para la validez de las elecciones de la fórmula Presidencial y por lo tanto la
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elección es plenamente válida. En la sesión y con el Acta del 20 de enero del año en curso
se ha convalidado los acuerdos del 10 de octubre del año 2015.
[…]”
CONSIDERANDOS

12.

ch

o

Cuestión Previa: Procedimiento de tacha por infracción a la democracia interna
El artículo 110 de la Ley Orgánica de Elecciones establece que las tachas contra los

re

candidatos a la presidencia y la vicepresidencia de la República solo pueden estar fundadas

De

en la infracción de los artículos 106, 107 y 108, referidos a los requisitos de candidatura e
impedimentos de postulación. Ahora bien, a la fecha de promulgación de la citada ley

de

orgánica (1 de octubre de 1997), no se encontraba en vigencia la Ley Nº 28094, actualmente
denominada Ley de Organizaciones Políticas, la que exige el cumplimiento de la democracia

ca

interna en las organizaciones políticas como mecanismo de elección de las candidaturas a

13.

ot
e

través de las cuales pretenden participar en los diversos procesos electorales.
Atendiendo a ello, el Supremo Tribunal Electoral, a través de la Resolución Nº 0101-

bli

2011-JNE, de fecha 4 de marzo de 2011, dictada en el marco de las pasadas Elecciones
Generales, señaló que la interposición de cuestionamientos relacionados con el

Bi

incumplimiento de las normas sobre democracia interna deben cumplir con los mismos
requisitos que se exigen para la procedencia de las tachas. Ello por cuanto la Ley de
Organizaciones Políticas, al regular la exclusión de candidatos por información falsa en la
declaración jurada de hoja de vida y por condena vigente por la comisión de delito doloso,
daba cuenta de la voluntad manifiesta del legislador de admitir el retiro de los candidatos
por supuestos distintos a los previstos originalmente en la Ley Orgánica de Elecciones.

233
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

“INCIDENCIAS JURIDICO-POLÍTICAS DEL PROCESO ELECTORAL
GENERAL 2016 - I”
14.

Así, en el considerando tercero de la citada Resolución Nº 0101-2011-JNE, el

Supremo Tribunal Electoral señaló:
“En esa medida, este Colegiado considera de idéntica importancia proveer un mecanismo de
exclusión ante el incumplimiento de las normas de democracia interna. Si bien dicho
mecanismo puede operar de oficio por el Jurado Electoral Especial, en tanto verificación del

ch

o

cumplimiento de un requisito para la procedencia de la inscripción de las candidaturas, es
obvio que también la ciudadanía puede colaborar en dicha tarea. Tal colaboración en la

re

fundamental labor de velar por el cumplimiento de la normativa electoral ha de articularse

De

mediante un procedimiento preexistente, en lugar de crear uno nuevo, tal como ocurre con
las tachas”.

Este criterio fue reiterado y complementado en la Resolución Nº 0118-2011-JNE, del

de

15.

ca

9 de marzo de 2011, en la que, en su considerando octavo, se destacó lo siguiente:
“De este modo, la interposición de pedidos de exclusión sustentados en el incumplimiento

ot
e

de las normas de democracia interna ha de cumplir con los mismos requisitos que se exigen
para la procedencia de las tachas. Tales limitaciones se imponen desde el momento en que

bli

la interposición de dichos pedidos de exclusión no pueden ser un mecanismo para entorpecer

Bi

la labor de los Jurados Electorales Especiales con pedidos manifiestamente infundados, sino
que deben de proceder únicamente cuando el solicitante exponga argumentos sólidos como
para creer realmente en la veracidad de sus razones y en el éxito de su pretensión.”
16.

Atendiendo a ello, el Reglamento de Inscripción de Fórmulas y Listas de Candidatos

para las Elecciones Generales y de Representantes ante el Parlamento Andino, aprobado por
Resolución Nº 305-2015-JNE, de fecha 21 de octubre de 2015, establece en su artículo 40,
numeral 40.1 que, dentro de los dos días naturales siguientes a la publicación de la síntesis
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de la resolución que admite a trámite la solicitud de inscripción de la fórmula presidencial,
cualquier ciudadano inscrito ante el Registro de Identificación y de Estado Civil puede
formular tacha, sustentada en las infracciones legales contenidas en los artículos 106, 107 y
108 de la Ley Orgánica de Elecciones, sin perjuicio de que los Jurados Electorales Especiales
verifiquen el cumplimiento de los demás requisitos legales, entendiéndose de esto último la

o

habilitación expresa para la interposición de tachas por infracción a las normas sobre

ch

democracia interna.

re

Análisis del caso en concreto

De

Cuestionamientos a la inscripción de fórmula presidencial, listas de candidatos y
candidaturas por el incumplimiento de las normas sobre democracia interna
Los escritos de tacha señalados en el visto, tienen como argumento central el

de

17.

ca

incumplimiento de las normas sobre democracia interna en la elección de los candidatos que
integran la plancha presidencial presentada por el partido político Todos por el Perú. En

ot
e

concreto, se cuestiona que en la Resolución Nº 002-2016-JEE-LC1/JNE, que admitió a
trámite la solicitud de inscripción de la fórmula presidencial, se acepte que el proceso de

bli

elección de los candidatos a presidente y vicepresidentes de la República se haya llevado a

Bi

cabo por un Tribunal Nacional Electoral cuya inscripción fue rechazada por la Dirección
Nacional de Registro de Organizaciones Políticas, en decisión que fue confirmada en dos
oportunidades por el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, debido a que el partido
político infringió sus propias normas internas.
18.

Al respecto, es preciso señalar que al emitir la Resolución Nº 002-2016-JEE-

LC1/JNE, este Jurado Electoral Especial consideró que el estatuto del partido político
“Todos por el Perú” facultaba a la Asamblea General para ratificar y convalidar no solo sus
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propios actos, sino también las decisiones y acuerdos adoptados por otros órganos
partidarios, tales como la elección del Tribunal Nacional Electoral y los actos llevados a
cabo por este último de conformidad con el artículo 27 y 28 del Estatuto de la organización
política. Asimismo, estimó que en la calificación de las solicitudes de inscripción de fórmula
y lista de candidatos son aplicables los principios del procedimiento administrativo, tales

o

como el de presunción de veracidad, privilegio de controles posteriores y verdad material.

ch

Acorde con ello, estimó que la Asamblea General Extraordinaria del 20 de enero de 2016

re

convalidó la elección del Tribunal Nacional Electoral que condujo la elección de la fórmula

Resolución Nº 001-2016-JEE-LC1/JNE.

Sin embargo, con la emisión de la Resolución Nº 114-2016-JNE, del 23 de febrero

de

19.

De

presidencial, por lo que debía tenerse por subsanada la observación detallada en la

de 2016, publicada con posterioridad a la emisión de la Resolución Nº 002-2016-JEE-

ca

LC1/JNE, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones determinó de modo definitivo que ni
la ley ni su propio estatuto facultan a la Asamblea General del partido político Todos por el

ot
e

Perú a convalidar las actuaciones de otros órganos partidarios, como la elección del Tribunal
Nacional Electoral por parte de un Comité Ejecutivo Nacional cuya conformación era

bli

resultado de un estatuto aprobado sin observar los requisitos de convocatoria, plazos y

Bi

quórum. Por ello, a través de la citada resolución, declaró infundado el recurso extraordinario
interpuesto en contra de la Resolución Nº 093-2016-JNE del 15 de febrero de 2016, que
confirmó la decisión de la Dirección Nacional de Registro de Organizaciones Políticas que
declaró improcedente la inscripción del Tribunal Nacional Electoral y el estatuto del que
derivó su designación.
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20.

Por otra parte, la resolución en mayoría del Jurado Nacional de Elecciones también

dispuso que las reglas del procedimiento administrativo no pueden ser aplicables per se a los
procesos electorales, regulado por principios y reglas particulares de distinta naturaleza. En
esa medida, no cabría invocar el principio de privilegio de controles posteriores, según el
cual, la tramitación de los procedimientos administrativos se sustenta en la aplicación de la

o

fiscalización posterior, reservándose la autoridad administrativa, el derecho de comprobar la

Asimismo, la Resolución Nº 114-2016-JNE ha señalado que debe priorizarse la

re

21.

ch

veracidad de la información presentada y el cumplimiento de la normatividad sustantiva.

De

vigencia del Estado de Derecho, que exige que la normatividad vigente sea cumplida por
todos los ciudadanos, y entre ellos, por quienes deciden ejercer su derecho de participación

de

política, como son los partidos políticos. En ese sentido, se precisa que lo señalado en la
Resolución Nº 002-2016-JEE-LC1/JNE, respecto a la naturaleza civil de las organizaciones

ca

políticas, no puede significar el desconocimiento de determinados aspectos de su
funcionamiento interno respecto de los cuales el ordenamiento jurídico, en concreto la Ley

ot
e

de Organizaciones Políticas, ha establecido ciertas normas cuyo cumplimiento no se exigen
para las asociaciones civiles reguladas por el Código Civil. Así, en la citada Resolución Nº

bli

114-2016-JNE indicó que “el artículo 20 de la LOP, dispone que la elección de los directivos

Bi

y de los candidatos a cargos públicos de elección popular que representarán a la agrupación
política, debe estar a cargo necesariamente de un órgano central autónomo colegiado”.
22.

En consecuencia, debe asumirse que la resolución que admitió a trámite la inscripción

de la fórmula presidencial del partido político “Todos por el Perú”, no tuvo en cuenta que la
Asamblea General Extraordinaria del 20 de enero de 2016, no tenía facultades para
convalidar, entre otros actos, la designación del Tribunal Nacional Electoral que llevó a cabo
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el proceso de elecciones internas, que incluye la fórmula presidencial, plasmado en el acta
presentada con la respectiva solicitud de inscripción.
23.

En este orden de ideas, debe considerarse que este Colegiado electoral priorizó la

vigencia del Estado de Derecho que también exige el cumplimiento de la normativa electoral
vigente, en el cual todas las organizaciones políticas, en el ejercicio de la libertad de

ch

o

asociación y el derecho de participación política, encuentran límites determinados por el
funcionamiento interno de los propios partidos políticos, como son las normas de democracia

re

interna, cuyo fin es salvaguardar el pluralismo democrático en la elección de los directivos

órgano central autónomo y colegiado.

De

y de los candidatos a cargos públicos de elección popular a cargo necesariamente de un

de

Por las consideraciones expuestas, corresponde declarar fundadas las tachas interpuestas en
contra de la solicitud de inscripción de la fórmula presidencial del partido político “Todos

ca

por el Perú”, e improcedente la referida solicitud; y en consecuencia, nula la Resolución Nº

ot
e

002-2016-JEE-LC1/JNE de fecha 24 de febrero del año en curso, que admitió y publicó la
solicitud de inscripción de la fórmula para la Presidencia y Vicepresidencias de la República

bli

de la organización política “Todos por el Perú”.

Bi

Por tanto, este Jurado Electoral Especial en uso de sus atribuciones, conferidas por los arts.
44° y 47° de la LOE y 35° y 36° de la Ley Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones;
RESUELVE:
Artículo Único.- Declarar fundadas las Tachas formuladas por los ciudadanos señalados en
el visto de la presente resolución; Improcedente la solicitud de inscripción de la fórmula
presidencial del partido político “Todos por el Perú”, presentada por el Personero Legal
Titular, Jean Carlos Zegarra Roldán; y en consecuencia, Nula la Resolución Nº 002-2016238
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JEE-LC1/JNE de fecha 24 de febrero de 2016, que admitió y publicó la solicitud de
inscripción de la fórmula para la Presidencia y Vicepresidencias de la República de la
organización política “Todos por el Perú”.
Regístrese, comuníquese, notifíquese y publíquese.
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