¿Qué reglas guiarán las próximas elecciones al Congreso 2020? ¿cuáles
serán los límites para el financiamiento de las campañas electorales?
¿cómo funcionará la valla electoral?
El 26 de enero de 2020 se realizarán las Elecciones Congresales
Extraordinarias. Este proceso electoral que normalmente se desarrolla
en nueve meses, por las características de su convocatoria se realizará
en menos de la mitad de ese tiempo.

El documento ha sido estructurado en un capítulo general y seis
secciones, que desarrollan los aspectos teóricos de este proceso
electoral y las pautas relevantes para que las organizaciones políticas
participen cumpliendo las reglas que aplican para este proceso.
Finalmente, se presenta una sección de preguntas y respuestas,
que busca ser una herramienta clave tanto para los ciudadanos y las
organizaciones políticas como para líderes de opinión y periodistas.

MANUAL PARA CANDIDATOS

En este contexto el Instituto Peruano de Derecho Electoral, la
Fundación Konrad Adenauer en el Perú e IDEA Internacional
presentan el “Manual para candidatos: Elecciones Congresales
Extraordinarias 2020”, una guía para los actores que participarán en el
próximo proceso electoral, que explica de manera didáctica las reglas
electorales actuales.
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SIGLAS Y ABREVIATURAS
CANRP:

Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política

CPP:		

Constitución Política del Perú

CP:		

Código Penal

DNFPE:

Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales

DNI:		

Documento Nacional de Identidad

DJHV:		

Declaración Jurada de Hoja de Vida

EEGG:		

Elecciones Generales

ECE: 		

Elecciones Congresales Extraordinarias

FF.AA		

Fuerzas Armadas

GL		

Gobierno Local

GORE:

Gobierno Regional

JNE:		

Jurado Nacional de Elecciones

JEE:		

Jurado Electoral Especial

LER:		

Ley de Elecciones Regionales

LEM:		

Ley de Elecciones Municipales

LOP:		

Ley de Organizaciones Políticas

LOE:		

Ley Orgánica de Elecciones

LOJNE:

Ley Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones

LOONPE:

Ley Orgánica de la Oficina Nacional de Procesos Electorales

LORENIEC:

Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil

ODPE:		

Oficina Descentralizada de Procesos Electorales

ONPE:		

Oficina Nacional de Procesos Electorales

PNP:		

Policía Nacional del Perú

RENIEC:

Registro Nacional de Identificación y Estado Civil

ROP:		

Registro de Organizaciones Políticas

UIT:		

Unidad Impositiva Tributaria
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PRESENTACIÓN
El primer canciller federal de Alemania, Konrad Adenauer recordaba que etimológicamente
“Democracia significa poder del pueblo”, y a su vez advertía que “cada uno de nosotros es parte del pueblo.
Poder significa responsabilidad. Cada uno tiene que ser consciente que tiene una parte de la responsabilidad
por lo que está ocurriendo en la política y la economía”. De cara a un nuevo proceso electoral corresponde
enaltecer el poder que tiene cada ciudadano al ser parte de uno de los más importantes actos democráticos:
votar en un proceso electoral.
Como lo hemos manifestado cuando presentamos el “Manual para candidatos” en el contexto de las
elecciones subnacionales en 2018, si bien una democracia no solamente se reduce a las elecciones,
ciertamente no puede haber democracia sin acudir a las urnas. En este nuevo contexto electoral, nos
complace presentar el Manual para candidatos: Elecciones Congresales Extraordinarias 2020, un documento
elaborado por los especialistas del Instituto Peruano de Derecho Electoral, que explica de manera didáctica
las reglas electorales actuales para el proceso electoral que se realizará en enero 2020. El manual tiene
como finalidad que cada actor de este proceso electoral, sea miembro de un partido político, candidato,
líder de opinión o ciudadano pueda conocer mejor las reglas de este proceso electoral.
Como Fundación Konrad Adenauer, organización allegada a la Unión Demócrata Cristiana de Alemania
(CDU), nos guiamos por los principios de la libertad, justicia y solidaridad. A través de más de 100 oficinas y
proyectos en más de 120 países, contribuimos a fomentar la democracia, el estado de derecho y la economía
social de mercado. En el Perú, trabajamos desde hace más de 50 años, con el fin de aportar en la construcción
de un país cada vez más libre, democrático y justo.
Deseamos que el “Manual para candidatos” sea más que un libro, un documento de trabajo para todos los
ciudadanos responsables de su presente y su futuro en cada proceso electoral y en el fortalecimiento de la
democracia peruana.

Sebastian Grundberger
Representante de la Fundación Konrad Adenauer en el Perú
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PREFACIO
El marco normativo peruano en materia de procesos electorales y regulación de partidos políticos
es enmarañado y, en no pocas ocasiones, inconsistente e incompleto. Por ello, para los diversos actores
electorales y para la ciudadanía en general, muchas veces, resulta difícil comprender las reglas que se
aplican a la competencia electoral. Son numerosos, también, los esfuerzos de diversas instituciones por
codificar estas normas dándoles además principios generales para su interpretación. Lamentablemente, no
se han encontrado aún los consensos necesarios para la aprobación de una norma con estas caracteristicas.
Mientras ese momento llega, publicaciones como las que ponemos en sus manos son de suma utilidad,
pues presentan a los lectores y lectoras las reglas que es necesario conocer para, por ejemplo, presentar
una candidatura, comprender las decisiones de los organismos electorales, ser personero o personera, etc.
Por ello, este manual será una herramienta clave tanto para las organizaciones políticas como para líderes
de opinión y periodistas.
Más aún en esta ocasión, pues las Elecciones Congresales Extraordinarias 2020, se realizan bajo condiciones
especiales en las que las actividades de los actores electorales, que ordinariamente se desarrollan en nueve
meses, se deben desplegar en menos de la mitad de ese tiempo, lo que genera una alta demanda por contar
con la información clara, precisa y oportuna que esta guía ofrece.
Desde el inicio de actividades de la oficina de IDEA en Perú, en 2002, hemos promovido diversas iniciativas
orientadas a presentar de manera didáctica las normas que regulan los procesos electorales y la participación
política, con el objetivo de acercar a la ciudadanía a un ámbito que, como se ha dicho, puede resultar
intrincado y confuso, por ello nos complace colaborar con esta publicación que se inscribe claramente en
ese objetivo institucional.

Percy Medina
Jefe de Misión para Perú de IDEA Internacional
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INTRODUCCIÓN
El proceso de reforma política iniciado a fines del 2018 por la Comisión de Alto Nivel para la Reforma
Política, trajo consigo doce propuestas de ley que modificaban distintos cuerpos normativos vigentes, desde
la Constitución Política del Perú hasta leyes especiales referentes a diversos procedimientos electorales.
Luego de un debate, se lograron aprobar seis (06) leyes, estando cuatro de ellas listas para su aplicación;
sin embargo, la crisis política provocó la disolución del Congreso de la República, e inmediatamente, la
convocatoria a Elecciones Congresales Extraordinarias (ECE) para el 26 de enero de 2020.
Con un proceso de reforma política inconcluso y la convocatoria a elecciones producto de una repentina
disolución del Congreso de la República, las organizaciones políticas, candidatos, medios de comunicación,
sociedad civil y la ciudadanía en general han entrado en una incertidumbre respecto a las reglas de juego
del peculiar proceso electoral que está en curso; por ello, desde el IPDE creímos necesario ofrecer esta guía,
titulada Manual para Candidatos, la cual se ha podido concretar gracias al invalorable apoyo de la Fundación
Konrad Adenauer e IDEA Internacional y que esperamos sirva de orientación para los diversos actores de las
ECE 2020.
El presente libro ha sido estructurado en un capítulo general y seis secciones. En el capítulo general, se
explica de manera sucinta el proceso de reforma política en el Perú, visto desde un aspecto normativo,
presentando un breve análisis sobre las reformas existentes desde el 2017 hasta la actualidad.
La primera sección: “Aspectos generales de las ECE 2020”, aporta conocimiento teórico y normativo del
sistema electoral y de los organismos electorales, como el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la Oficina
Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Registro Nacional de Identificación y Registro Civil (RENIEC);
además, ofrece información sobre las principales características de las elecciones congresales. Presenta
el marco normativo que aplicará, el cual está compuesto de las leyes y los reglamentos señalados en la
Resolución N° 155-2019-JNE.
La segunda sección: “Iniciando la campaña electoral”, brinda pautas relevantes para las organizaciones
políticas que desean participar; observa el ámbito de competencia, los límites para el financiamiento tanto
público como privado, los montos máximos y las sanciones por el incumplimiento de la ley. Dentro de esta
sección también se ubica el proceso de democracia interna, el cual es obligatorio para todos los partidos
políticos que van a presentar listas de candidatos.
La tercera sección: “Inscripción de listas de candidatos, guía práctica”, comprende los pasos y documentos
requeridos para que un partido político pueda presentar una lista de candidatos a una determinada
circunscripción; desde los requisitos e impedimentos para los candidatos hasta los requisitos de las listas,
como la cuota lectoral y la declaración jurada de hoja de vida. Cabe resaltar que dichos requisitos son
trabajados de forma amplia en capítulos especiales. También son tratados de forma clara y objetiva: las
tachas electorales, medios impugnatorios, el retiro, renuncias y exclusiones de candidatos.
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La cuarta sección: “Campaña electoral, desde propaganda hasta un día antes de las elecciones”. Luego del
proceso de inscripción de candidatos, se tocan temas como la propaganda electoral, la publicidad estatal,
las garantías, restricciones y delitos electorales. Respecto a la propaganda y publicidad estatal, se explica lo
que permite la ley; asimismo, las prohibiciones y sanciones. Las dádivas y el procedimiento para su sanción,
el cual está regulado en la Resolución N° 079-2018-JNE.
La quinta sección: “Personeros, Día D y Nulidades”, comprende las actividades vinculadas al día de las
elecciones. Además, explica los lineamientos generales que deben seguir las organizaciones políticas y
los candidatos para acreditar a sus personeros, conociendo sus funciones y las prohibiciones que tendrán
durante el ejercicio de su labor.
Por último, en la sexta sección, hemos considerado pertinente responder preguntas frecuentes planteadas
sobre las elecciones; también las preguntas efectuadas por las organizaciones políticas y por la ciudadanía
en general. Las respuestas se han trabajado de manera objetiva, clara y sencilla.

Instituto Peruano de Derecho Electoral
IPDE
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CONTEXTO GENERAL

REFORMA POLÍTICA
ELECCIONES CONGRESALES EXTRAORDINARIAS 2020
NORMATIVIDAD VIGENTE EN REFERENCIA A LAS REFORMAS ANTERIORES
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1. REFORMA POLÍTICA
A través de la Resolución Suprema N° 228-2018-PCM publicada el 22 de diciembre de 2018, se crea la
Comisión Consultiva denominada Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política (CANRP), dependiente de
la Presidencia de la República, conformada por Fernando Tuesta Soldevilla como presidente; Jessica Bensa
Morales, Milagros Campos Ramos, Paula Muñoz Chirinos y Martin Tanaka Gondo, en calidad de miembros.
La CANRP como un diagnóstico de la realidad nacional, identificó cuatro “males” que enfrenta el sistema
político democrático peruano:

Sobre la base de los cuatro “males”, la CANRP planteó un esquema de propuestas que buscan enfrentar los
problemas identificados. En el siguiente esquema se plantea la propuesta:
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Tabla N° 01: Sistemas y ejes de la propuesta

Contenido: Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política
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El análisis y trabajo efectuado por la CANRP, se materializó en doce (12) proyectos de ley presentados en
el informe final de la Comisión de Alto Nivel. Sin embargo, por los plazos reducidos con los que se planteó
la reforma política, desde el Poder Ejecutivo se priorizaron seis (6) propuestas para ser debatidas por el
Congreso de la República.
Las seis (6) propuestas priorizadas, se lograron aprobar, aunque dos (2) de ellas, al ser reformas
constitucionales, requieren una segunda votación, conforme lo establece el artículo 206 de la CPP que
textualmente señala lo siguiente:
“Toda reforma constitucional debe ser aprobada por el Congreso con mayoría absoluta del número legal de sus
miembros, y ratificada mediante referéndum. Puede omitirse el referéndum cuando el acuerdo del Congreso se
obtiene en dos legislaturas ordinarias sucesivas con una votación favorable, en cada caso, superior a los dos tercios
del número legal de congresistas.
La ley de reforma constitucional no puede ser observada por el Presidente de la República.
La iniciativa de reforma constitucional corresponde al Presidente de la República, con aprobación del Consejo de
Ministros; a los congresistas; y a un número de ciudadanos equivalente al cero punto tres por ciento (0.3%) de la
población electoral, con firmas comprobadas por la autoridad electoral”.

A continuación se presenta un cuadro resumen sobre las propuestas presentadas por la CANRP y las normas
aprobadas hasta la fecha de convocatoria de las ECE 2020.
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Elaboración: IPDE

2. ELECCIONES CONGRESALES
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EXTRAORDINARIAS 2020

Con Decreto Supremo N° 165-2019-PCM de 30 de setiembre de 2019, se decreta:

A.

DECRETO DE URGENCIA 002-2019

El miércoles 09 de octubre de 2019 se publicó en el diario oficial El Peruano, el Decreto de Urgencia
N° 002-2019, que en su artículo 2 señala lo siguiente:
“Autorízase a los organismos del Sistema Electoral, en el marco de sus competencias y atribuciones
constitucionales, a expedir reglamentos, normas y demás disposiciones que resulten necesarias para
la realización del proceso electoral señalado en el artículo 3 del citado Decreto Supremo N° 165-2019PCM, incluyendo aquellas destinadas a adecuar los procedimientos y plazos del cronograma electoral”.
No obstante, la competencia y atribución normativa dada a los organismos electorales debe ser ejercida en
concordancia con el artículo 134 de la CPP, el cual establece que:
“[…] El decreto de disolución contiene la convocatoria a elecciones para un nuevo Congreso. Dichas
elecciones se realizan dentro de los cuatro meses de la fecha de disolución, sin que pueda alterarse el
sistema electoral preexistente […]”.
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B.

RESOLUCIÓN N° 155-2019-JNE

Por medio de esta resolución publicada en el diario oficial El Peruano el 10 de octubre de 2019, el JNE recuerda
la regla de intangibilidad normativa, establecida en el artículo 4 de la LOE, la cual señala lo siguiente:
“Artículo 4.- La interpretación de la presente ley, en lo pertinente, se realizará bajo la presunción
de la validez del voto. Todas las normas con rango de ley, relacionadas con procesos electorales
o de consulta popular que se publican desde un (1) año antes del día de la elección o de la
consulta popular, tienen vigencia el día siguiente de la publicación de la resolución que declara
la culminación del proceso correspondiente. Todas las normas reglamentarias relacionadas
con procesos electorales o de consulta popular que se publican desde su convocatoria, tienen
vigencia el día siguiente de la publicación de la resolución que declara la culminación del proceso
correspondiente”.
Todas las normas que han de ser aplicadas en el proceso de las ECE 2020 debieron ser aprobadas un año
antes de la fecha de la elección, a fin de darle predictibilidad al proceso electoral.
Es por eso que de las cuatro leyes publicadas en el diario oficial El Peruano el 27 de agosto de 2019, bajo el
proceso de reforma política, las tres que se relacionan directamente con la elección congresal, no surten
efecto para las ECE 2020, al no haber sido publicadas dentro del plazo establecido en el artículo 4 de la LOE.
La inaplicación temporal de estas tres leyes señaladas no generan vacíos normativos, porque se aplicarán
ultraactivamente las normas vigentes hasta antes de la modificación.
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3. NORMATIVIDAD VIGENTE EN REFERENCIA
A LAS REFORMAS ANTERIORES

A.

REFORMA ELECTORAL 2017

En el año 2017 se inició un proceso de reforma a través de la Subcomisión de Reforma Electoral de la
Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República, producto de la cual se aprobarían
varias reformas que rigieron para las ERM 2018. Algunas serán aplicadas en las ECE 2020.
Las normas aprobadas son:
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B.

REFERÉNDUM 2018

El 9 de diciembre de 2018, se llevó a cabo el referéndum con el objetivo de votar a favor o en contra de
cuatro (4) reformas constitucionales.
A los ciudadanos se les consultó lo siguiente:
¿Aprueba la reforma constitucional sobre la conformación y funciones de la Junta Nacional de
Justicia (antes Consejo Nacional de la Magistratura)?
¿Aprueba la reforma constitucional que regula el financiamiento de organizaciones políticas?
¿Aprueba la reforma constitucional que prohíbe la reelección inmediata de parlamentarios de la
República?
¿Aprueba la reforma constitucional que establece la bicameralidad en el Congreso de la República?
Como resultado del referéndum se aprobaron las siguientes tres (3) leyes de reforma constitucional:

*Para mayor información revisar el capítulo de preguntas frecuentes.

C.

REFORMA POLÍTICA 2019

El 27 de agosto de 2019 en el diario oficial El Peruano se publicó cuatro (4) leyes que formaban parte de la
reforma política planteada por la CANRP. La aplicación de tales reformas en las ECE 2020 ha sido explicada
por el JNE en la Resolución N° 155-2019-JNE:
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PRIMERA SECCIÓN
ASPECTOS GENERALES DE LAS ECE 2020

SISTEMA ELECTORAL PERUANO Y ORGANISMOS ELECTORALES
ELECCIONES CONGRESALES EXTRAORDINARIAS 2020
NORMATIVIDAD VIGENTE PARA LAS ECE 2020

1. SISTEMA ELECTORAL PERUANO Y
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ORGANISMOS ELECTORALES

A.

¿QUÉ ES EL SISTEMA ELECTORAL?

El sistema electoral, según Nohlen1 puede definirse como el proceso específico de conversión de votos en
escaños. De acuerdo a esta definición, los sistemas electorales determinan las reglas a través de las cuales
los electores pueden expresar sus preferencias políticas principalmente en cuatro áreas: distribución de
circunscripciones electorales, candidaturas, votación y conversión de votos en escaños.

B.

¿CÓMO SE CONVERTIRAN LOS VOTOS EN ESCAÑOS EN LAS ECE 2020?

La conformación del Congreso peruano se caracteriza por ser multipartidario, debido a que para la
conversión de los votos en escaños se aplica la fórmula proporcional, que en nuestro caso viene a ser la cifra
repartidora, basada en el método D’ Hondt. Este método, tal como lo establece el artículo 29 de la LOE,
tiene por objeto propiciar la representación de las minorías.
La aplicación de la cifra repartidora se realiza siguiendo los pasos establecidos en el artículo 30 de la LOE:

1 Nohlen, D. (1994). Sistemas electorales y partidos políticos (Primera ed.). México: Universidad Nacional Autónoma de
México - Fondo de Cultura Ecónomica.
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Una vez definido el número de Congresistas que corresponderá a cada lista o partido político, se pasa
a determinar qué candidatos de la lista son los que obtendrán los escaños que de acuerdo a la cifra
repartidora les corresponde, tomando en cuenta para eso los votos preferenciales obtenidos por cada uno
de los candidatos de la lista. Debemos tener en cuenta que los electores al emitir su voto pueden marcar
su preferencia por una lista y hacer uso del doble voto preferencial, es decir escribir el número de hasta dos
candidatos de la misma lista.
Para determinar qué candidatos de la lista son los que obtienen los escaños que ha ganado el partido político
en la elección, se sigue el procedimiento descrito en el artículo 31 de la LOE:
“El nuevo orden de los resultados se determina por el número de votos válidos obtenidos por
cada candidato dentro de su lista. Se colocan en forma sucesiva de mayor a menor en cada una
de las listas. De esta manera se obtiene el orden definitivo de colocación de cada candidato en
su lista.
Siguiendo el nuevo orden, son elegidos Congresistas en número igual al obtenido según lo
descrito en el artículo anterior.
Los casos de empate entre los integrantes de una lista se resuelven por sorteo”.

C.

¿QUÉ ES LA BARRERA LEGAL O VALLA ELECTORAL?

Es un requisito que se exige a los partidos para que puedan acceder a la distribución de escaños que se
realiza mediante la cifra repartidora. Esta barrera en nuestra legislación implica alcanzar un porcentaje
mínimo de votos a nivel nacional o de escaños en más de una circunscripción. Los partidos que no alcancen
superar la barrera no obtendrán representación congresal, así algunos de sus candidatos hayan obtenido
votaciones muy superiores a sus adversarios.
La barrera electoral que se aplicará en las ECE 2020 está establecida en el segundo párrafo del artículo 20
de la LOE:
“(…) Las Elecciones para Congresistas se realizan conjuntamente con las elecciones para
Presidente y Vicepresidentes de la República. Para acceder al procedimiento de distribución de
escaños del Congreso de la República se requiere haber alcanzado al menos seis (6) representantes
al Congreso en más de una circunscripción electoral, es decir cinco por ciento (5%) del número
legal de sus miembros o haber alcanzado al menos el cinco por ciento (5%) de los votos válidos
a nivel nacional”.
Texto conforme al artículo 1° de la Ley Nº 28617 publicada el 29-10-2005
NOTA:
El segundo párrafo del artículo 20 de la LOE regulaba el procedimiento de distribución de escaños de un
Congreso conformado por 120 parlamentarios; sin embargo, ante la modificación del artículo 90 de la
Constitución, que a partir de las elecciones generales de 2011 incrementa el número de escaños a 130,
los organismos electorales han interpretado que para la distribución de escaños no se requieren haber
alcanzado al menos seis (6) representantes en más de una circunscripción, sino al menos siete (7).2
2 Resolución Jefatural N° 000376-2015/ONPE “Procedimiento para la Asignación de Escaños para las Elecciones
Congresales y de Parlamento Andino”.
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D.

¿CUÁL ES EL SISTEMA ELECTORAL PERUANO?

El artículo 176° de la Constitución Política del Perú, en adelante (CPP), se aparta de la definición restringida
de sistema electoral que se usa en las ciencias sociales y entiende por sistema electoral al conjunto de
organismos electorales que comprenden la función electoral del Estado.
En la línea de lo dispuesto por la CPP, el Sistema Electoral Peruano está conformado por el Jurado Nacional
de Elecciones (en adelante JNE), la Oficina Nacional de Procesos Electorales (en adelante ONPE) y el
Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (en adelante RENIEC), quienes actúan con autonomía
y mantienen entre sí relación de coordinación, de acuerdo con sus atribuciones, según la constitución y
sus leyes orgánicas correspondientes. Este proceso tiene como objetivo asegurar que las votaciones y los
escrutinios expresen la decisión voluntaria de los ciudadanos de manera exacta.
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Los organismos electorales u organismos de la administración electoral peruana:
JURADO NACIONAL DE ELECCIONES - JNE
Según el artículo 1° de la Ley N° 26486, Ley Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones (en adelante
LOJNE), el JNE es un organismo constitucional autónomo que se encarga de administrar justicia en materia
electoral; de fiscalizar la legalidad del ejercicio del sufragio, de la realización de los procesos electorales, del
referéndum y de otras consultas populares. Asimismo, tiene como función aprobar los padrones electorales;
de mantener y custodiar el registro de organizaciones políticas; y demás atribuciones que le confieren la
Constitución, su Ley Orgánica y otras leyes electorales:
Entre sus principales funciones tiene:
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JURADOS ELECTORALES ESPECIALES
Son órganos de carácter temporal creados para cada proceso electoral o consulta popular (art. 31° de
la LOJNE). Los Jurados Electorales Especiales (en adelante JEE) tienen plena competencia dentro de las
funciones encomendadas por ley y por el Pleno del JNE, dentro de su circunscripción electoral o en la que
se le asigne, en la cual actúan como primera instancia en materia electoral, brindando para ello todas las
garantías procesales de tutela jurisdiccional efectiva y el debido proceso.
Según el Art. 36° de la LOJNE, las funciones de los JEE dentro de su respectiva jurisdicción son las siguientes:

OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES - ONPE
Según el artículo 1° de la Ley N° 26487, Ley Orgánica de la Oficina Nacional de Procesos Electorales
(en adelante LOONPE), la ONPE es la máxima autoridad en la organización y ejecución de los procesos
electorales, de referéndum u otras consultas populares. Es un organismo constitucional autónomo que
cuenta con personería jurídica de derecho público interno y goza de atribuciones en materia técnica
administrativa, económica y financiera.
Sus principales funciones son:
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OFICINAS DESCENTRALIZADAS DE PROCESOS ELECTORALES
Son órganos temporales para ejecutar las acciones necesarias para el desarrollo de los procesos electorales,
instalados por la ONPE a nivel nacional. Las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (en adelante
ODPE) se conforman para cada proceso electoral de acuerdo a las circunscripciones electorales determinadas
por el JNE, y por el tipo de distrito electoral que regirá en el proceso en curso.
Las principales funciones de la ODPE son:

REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN Y ESTADO CIVIL - RENIEC
Según el primer artículo de la Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (en adelante
LORENIEC), el RENIEC es la entidad encargada de organizar y mantener el registro único de identificación
de las personas naturales, sobre la base del cual se elabora el padrón electoral para cada proceso electoral.
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SOBRE LOS JEE Y ODPE PARA LAS ECE 2020
Para las ECE 2020, el JNE mediante la Resolución 0154-2019-JNE ha determinado la instalación de 60 JEE,
los cuales se ubican en:
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Los Jurados Electorales Especiales de Chachapoyas, Huaraz, Abancay, Arequipa 1, Huamanga, Cajamarca,
Callao, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Huancayo, Trujillo, Chiclayo, Huaura, Lima Centro 1, Maynas,
Tambopata, Mariscal Nieto, Pasco, Piura 1, Puno, Moyobamba, Tacna, Tumbes y Coronel Portillo se
instalarán el 7 de noviembre de 2019 y tendrán competencia para recibir, calificar, resolver tachas, conocer
expedientes de exclusión e inscribir las solicitudes de inscripción de listas de candidatos a congresistas de
la República del distrito electoral respectivo. Asimismo, resolverán, en primera instancia, los pedidos de
nulidad total de elecciones congresales de sus respectivas circunscripciones.
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2. ELECCIONES CONGRESALES
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EXTRAORDINARIAS 2020

A.

¿QUÉ SON LAS ELECCIONES?

En América Latina se ha venido consolidando la democracia y principalmente uno de sus elementos, las
3
elecciones. En referencia y comparación de los países latinoamericanos, Zovatto (2014, pág. 23) diría que
“casi la totalidad de los países de la región son democracias electorales y, consecuentemente, las elecciones
se han afianzado como el único medio legítimo de acceso a los cargos”. Ciertamente, nuestro país no es
ajeno a dicha tendencia, ni menos aún a tal característica de nuestro modelo democrático.
En el Perú, los procesos electorales o elecciones se han constituido en el principal mecanismo para escoger
o seleccionar a las autoridades nacionales y sub nacionales. Asimismo, la ley también reconoce a los
referéndum y otros tipos de consulta popular como elecciones. Es decir desde el Presidente de la República
hasta el regidor distrital de la municipalidad donde residimos, son elegidos a través de dicho mecanismo.
Las elecciones según el ámbito son:

3

Zovatto, D. (2014). El estado de las democracias en América Latina. A 35 años del inicio de la tercera ola democrática.
Lima: Fondo Editorial Jurado Nacional de Elecciones
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Mecanismos de participación ciudadana a través de elecciones:

Las elecciones se han caracterizado, principalmente, por su legalidad y su legitimidad. Se han desarrollado
bajo una serie de principios y procedimientos estipulados en la Constitución Política del Perú (CPP), leyes
orgánicas, leyes de elecciones subnacionales, leyes modificatorias, reglamentos, entre otros; la percepción
de la ciudadanía respecto a los procesos electorales, ha ido mejorando gracias al accionar estratégico y
operativo de los organismos electorales, considerados transparentes, imparciales, objetivos e íntegros.

B.

ELECCIONES CONGRESALES EXTRAORDINARIAS

La disolución del Congreso de la República es una de las facultades del Presidente de la República. La puede
decretar si se ha censurado o negado la confianza a dos (2) Consejos de Ministros.
En caso se disuelva el Congreso de la República, necesariamente se deberá convocar a un proceso electoral
en el cual se elige extraordinariamente a congresistas para que completen el periodo constitucional del
Parlamento disuelto, conforme lo dispuesto en el artículo 136 de la CPP y en concordancia con el artículo 84
de la LOE.
De acuerdo con el artículo 134 de la CPP:
“(…)
El decreto de disolución contiene la convocatoria a elecciones para un nuevo Congreso. Dichas
elecciones se realizan dentro de los cuatro meses de la fecha de disolución, sin que pueda
alterarse el sistema electoral preexistente.
(…)”.
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Las elecciones Congresales Extraordinarias 2020 tendrán las siguientes características:

C.

ESTADÍSTICAS BÁSICAS DE LAS ELECCIONES CONGRESALES

Las Elecciones Congresales 2020 representan una oportunidad para la selección de nuevos congresistas que
representen los diversos sectores de la sociedad peruana, por lo que es necesario conocer algunos aspectos
estadísticos de las elecciones congresales anteriores.

Sobre el número de candidaturas

Año 2016

Fuente: Infogob
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El número de candidaturas para las Elecciones Congresales se ha incrementado en las EEGG 2016 (2242
candidatos) en comparación con las EEGG 2011 (1518 candidatos):

En las Elecciones Generales 2016, las elecciones congresales tuvieron a Lima como el distrito electoral que
cuenta con más número de candidaturas (612 candidatos), seguido por Piura (126 candidatos), Arequipa
(108 candidatos) y La Libertad (105 candidatos). En el otro extremo, con menor número de candidaturas
tenemos a Tumbes (39 candidatos), Pasco (36 candidatos) y Amazonas (36 candidatos).
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Fuente: Infogob
En las EEGG 2016, de las 2242 candidaturas presentadas, 2174 candidatos concluyeron la educación básica
primaria, mientras que 2140 candidatos concluyeron la educación básica secundaria; 1412 candidatos
declararon haber concluido estudios universitarios y solo 877 contaba con estudios de posgrado concluido.

Fuente: Infogob
Derecho, ingeniería y educación son las tres (3) principales profesiones de los candidatos al Congreso en las
EEGG 2016.
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Características de las candidaturas por género

Fuente: Infogob
La participación de la mujer en las elecciones congresales ha ido incrementándose de manera leve, en las
EEGG 2006 se contó con el 38,57% de candidaturas, en las EEGG 2011 se incrementó a 39,33% y en las
últimas EEGG 2016 se alcanzó el 39,61%.

Fuente: Infogob
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De las candidatas presentadas en las EEGG 2016, el cuadro muestra que un 58,22% tenía entre 30 y 49 años,
mientras que el 30,52% estaba entre los 50 y 69 años; el 10,36% era menor de 30 años y solo el 0,90% pasaba
los 70 años.

Fuente: Infogob
Los datos de las listas presentadas durante los procesos electorales de EEGG 2006, EEGG 2011 y EEGG 2016
nos muestran que más del 40% de candidatas en dichos procesos se encontraba en el tercio inferior de la
lista de candidatos inscritos y menos del 25% se ubicaron en el tercio superior.

Características de las candidaturas por edad
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La participación de candidatos menores a 30 años ha ido incrementándose en las Elecciones Congresales de
manera histórica; en las EEGG 2006 se contó con el 5,49% de porcentaje de candidaturas, en las EEGG 2011
se incrementó a 5,74% y en las últimas EEGG 2016 se alcanzó el 6,56%.

Fuente: Infogob
Los datos de la presentación de las listas en el transcurso de los procesos de EEGG 2006, EEGG 2011 y EEGG
2016 nos señalan que más del 41% de candidatos menores de 30 años se encontró en el tercio inferior de la
lista de candidatos inscritos y menos del 20% se ubicó en el tercio superior.

Fuente: Infogob
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De las candidaturas presentadas por jóvenes menores de 30 años, se logra observar la mayor participación
de mujeres en los diversos procesos electorales: en las EEGG 2006 fue del 61,97%, en las EEGG 2011 el
57,47% y en las EEGG 2016 se incrementó hasta el 62,59%.

D.

ESCAÑOS EN LAS ECE 2020

Según la Resolución N° 156-2019-JNE, el número de escaños congresales por cada distrito o
circunscripción electoral será el siguiente:

3. NORMATIVIDAD VIGENTE PARA
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LAS ECE 2020

A.

¿QUÉ NORMAS VAN A APLICAR PARA LAS ECE 2020?

Las normas que se aplicarán en las ECE 2020, están divididas en leyes y resoluciones.

Leyes
Constitución Política del Estado 1993.
Ley Nº 26859, Ley Orgánica de Elecciones.
Ley Nº 28094, Ley de Organizaciones Políticas.
Ley N° 26486, Ley Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones.
Ley N° 26487, Ley Orgánica de la Oficina Nacional de Procesos Electorales.
Ley N° 26497, Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil.
Ley N° 30414, Ley que modifica la Ley N° 28094, Ley de Partidos Políticos.
Ley N° 30689, Ley que modifica el título VI de la Ley N° 28094, Ley de contrataciones del Estado,
con el fin de prevenir actos de corrupción y el clientelismo en la política.
Ley N.° 30322, Ley que crea la Ventanilla Única de Antecedentes para Uso Electoral.
Reglamento de la Ley N.° 30322, Ley que crea la Ventanilla Única de Antecedentes para Uso
Electoral, aprobado por el Decreto Supremo N.° 069-2015-PCM.
.

Resoluciones del JNE (Reglamentos y disposiciones normativas)

Resolución N.° 0156-2019-JNE. Reglamento de Inscripción de Listas de Candidatos de las Elecciones
Congresales Extraordinarias 2020.
Resolución N° 0155-2019-JNE. Cronograma electoral para el proceso de Elecciones Congresales
Extraordinarias 2020.
Resolución N.° 0150-2019-JNE. Dicta disposiciones referidas al padrón electoral.
Resolución N.° 0075-2018-JNE. Reglamento sobre la Participación de Personeros en Procesos
Electorales.
Resolución N.° 0077-2018-JNE. Reglamento sobre la Casilla Electrónica del Jurado Nacional de
Elecciones.
Resolución N.° 0078-2018-JNE. Reglamento sobre Propaganda Electoral, Publicidad Estatal y
Neutralidad en Periodo Electoral.
Resolución N.° 0079-2018-JNE. Reglamento para la Fiscalización y Procedimiento Sancionador
Contemplado en el Artículo 42 de la Ley N.° 28094, Ley de Organizaciones Políticas, sobre
Conducta Prohibida en Propaganda Electoral.
Resolución N.° 0085-2018-JNE. Reglamento de Observadores en Procesos Electorales.
Resolución N.° 0087- 2018-JNE. Reglamento sobre el Uso de Firma Digital del Jurado Nacional de
Elecciones.
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Resolución N.° 0090-2018-JNE. Reglamento de Audiencias Públicas.
Resolución N.° 0462-2017-JNE. Reglamento del Registro Electoral de Encuestadoras.
Resolución N.° 0331-2015-JNE. Reglamento del Procedimiento Aplicable a las Actas Observadas
en Elecciones Generales y de Representantes ante el Parlamento Andino.
Resolución N.° 0483-2017-JNE. Reglamento de Gestión de los Jurados Electorales Especiales.
Resolución N.° 0461-2017-JNE. Reglamento de Justificación y Dispensa Electoral.
Resolución N.° 0084-2018-JNE, que aprueba el Formato Único de Declaración Jurada de Hoja de
Vida de Candidato (a).
Resolución N.° 0086-2018-JNE, que regula el Trámite de Solicitudes de Nulidad de Votación de
Mesa de Sufragio y de Nulidad de Elecciones.
Resolución N.° 0554-2017-JNE, que aprueba la Tabla de Tasas en Materia Electoral.

Resoluciones ONPE – RENIEC
Resolución Jefatural N.° 000206-2019-JN/ONPE - Aprueban 60 Oficinas Descentralizadas de
Procesos Electorales para el proceso de Elecciones Congresales Extraordinarias 2020.
Resolución Jefatural N.° 000163-2019/JNAC/RENIEC – Disponen con eficacia anticipada, el cierre
del padrón electoral, al 30 de setiembre de 2019.

B.

CRONOGRAMA ELECTORAL

A través de la Resolución N° 0155-2019-JNE, se aprobó el cronograma electoral para las ECE 2020, en el cual
se identifican los siguientes hitos:
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HITOS DEL CRONOGRAMA ELECTORAL
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SEGUNDA SECCIÓN
INICIANDO LA CAMPAÑA ELECTORAL

ORGANIZACIONES POLÍTICAS
FINANCIAMIENTO PARTIDARIO: INICIANDO LA CAMPAÑA
DEMOCRACIA INTERNA
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4. ORGANIZACIONES POLÍTICAS
A.

¿QUIÉNES PARTICIPAN EN LAS ECE 2020?

En las ECE 2020 pueden participar los 24 partidos políticos que tienen registro vigente en el ROP, para ello
deberán solicitar la inscripción de sus listas de candidatos ante los JEE, hasta la fecha límite fijada por el
cronograma electoral, esto es el 18 de noviembre de 2020. Los partidos políticos inscritos podían conformar
alianzas electorales e inscribirlas en el registro hasta el 31 de octubre.
Para este tipo de elección, las alianzas electorales solo pueden conformarse entre dos o más partidos
políticos. Los movimientos regionales no pueden participar en una elección congresal que es de alcance
nacional.

5. FINANCIAMIENTO PARTIDARIO:
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INICIANDO LA CAMPAÑA

A.

¿QUÉ ES EL FINANCIAMIENTO PARTIDARIO?

Se denomina “financiamiento partidario” al conjunto de recursos económicos que las organizaciones
políticas utilizan para cumplir con sus diversos fines y objetivos previstos en la ley.
La fuente del “financiamiento partidario” puede ser de origen público o privado; en el primer caso nos
referimos a los recursos económicos del estado que se destinan para la financiación de los partidos políticos,
de manera directa o indirecta.

Financiamiento público: directo e indirecto
El financiamiento público directo solo se otorga a los partidos y alianzas que obtienen representación en
el Congreso, en el equivalente al 0.1% de la Unidad Impositiva Tributaria (en adelante UIT) por cada voto
emitido para elegir congresistas; sin embargo dichos fondos solo pueden ser utilizados para:
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El financiamiento público indirecto, el cual consiste en las facilidades en cuanto a servicios, infraestructura,
exoneraciones, acceso a los medios de comunicación, etc.; que se otorga a los partidos y/o movimientos; lo
cual se materializa con la Franja Electoral, que consiste en el acceso gratuito de los partidos políticos a los
medios de radiodifusión y televisión, de propiedad privada o del Estado, para que difundan sus propuestas
durante la realización de elecciones generales y elecciones regionales, en las formas que establece
la ley; con la Franja No Electoral, que consiste en que durante las épocas no electorales, los medios de
comunicación del Estado están obligados a otorgar mensualmente cinco minutos a cada partido político
con representación en el Congreso, para la difusión de sus propuestas y planteamientos; y, con el Régimen
Tributario que tienen, el cual los exonera de los impuestos directos.
En cuanto al financiamiento privado, podemos señalar que las organizaciones políticas, de acuerdo a lo
establecido en el artículo 30 de la Ley, pueden recibir los siguientes aportes o ingresos:

Todo aporte privado en dinero, que supere una (1) UIT, se realiza a través de entidades del sistema financiero.
Los aportes privados en especie se efectúan mediante recibo de aportación, que contiene la valorización
del aporte y las firmas del aportante y el tesorero o tesorero descentralizado de la organización política o el
responsable de campaña, según corresponda.
La entidad bancaria debe identificar adecuadamente a todo aquel que efectúe aportes o retiros de la cuenta.
Los ingresos de cualquiera de las fuentes antes descritas se registran en los libros contables de la organización
política.
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B.

PROHIBICIONES AL FINANCIAMIENTO

La LOP en su artículo 31 ha identificado como fuentes prohibidas a las siguientes:

C.

FINANCIAMIENTO DE CANDIDATOS CONGRESALES

Con la Ley N° 30689 se ha modificado la Ley N° 28549, LOP; a la cual se le ha incorporado el artículo 30-A,
denominado “Aportes para candidaturas distintas a la presidencial”, el cual establece que:
Cada aporte en efectivo o en especie que recibe el candidato para una campaña electoral - en este caso de
ECE- de cualquier persona natural, no debe exceder las sesenta (60) UIT por aportante. Las organizaciones
políticas adoptan las medidas necesarias para el cumplimiento de esta disposición.
Los candidatos en el plazo de 15 días hábiles contados desde la fecha de su inscripción definitiva ante el JEE,
acreditarán ante la ONPE a un responsable de campaña, quien tiene la obligación de entregar los informes
de ingresos y gastos de sus respectivas campañas electorales.
Cuando el aporte supere una (1) UIT, este debe hacerse a través de una entidad financiera. En este caso, el
responsable de campaña del candidato debe informar sobre el detalle del nombre de cada aportante, la
entidad bancaria utilizada y la fecha de la transacción a la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios
de la ONPE. Los aportes privados en especie se efectúan mediante recibo de aportación, que contiene la
valorización del aporte y las firmas del aportante y el tesorero o tesorero descentralizado de la organización
política o el responsable de campaña, según corresponda.
Los ingresos y gastos efectuados por el candidato deben ser informados a la Gerencia de Supervisión de
Fondos Partidarios de la ONPE, en un plazo no mayor de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente de
la publicación en el diario oficial El Peruano de la resolución que declara la conclusión del proceso electoral.
El incumplimiento de la entrega de la información señalada en el párrafo anterior es de responsabilidad
exclusiva del candidato y de su responsable de campaña.
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D.

EL FINANCIAMIENTO DE LAS ALIANZAS ELECTORALES

La actividad económica financiera de las alianzas electorales es a través de la alianza y no por intermedio de
las organizaciones políticas que la conforman. Con ese fin, se designa un tesorero de la alianza. Los aportes
que reciben las alianzas se encuentran sometidos a los límites establecidos para las organizaciones políticas
que la conforman.

E.

SANCIONES PARA LOS CANDIDATOS

Los candidatos que no informen a la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios de la ONPE, de los gastos
e ingresos efectuados durante su campaña son sancionados con una multa no menor de diez (10) ni mayor de
treinta (30) UIT. En caso de que el candidato reciba aportes de fuente prohibida señalados en el artículo 31 de
la Ley, la multa es del monto equivalente al íntegro del aporte recibido indebidamente, pero además puede
ser condenado penalmente.

F.

NUEVOS DELITOS EN MATERIA DE FINANCIACIÓN DE LA POLÍTICA

El 27 de agosto de 2019 se publicó en el diario oficial El Peruano la Ley N° 30997, Ley que modifica el Código
Penal e incorpora el Delito de Financiamiento Prohibido de Organizaciones Políticas.
Esta ley textualmente señala que se incorporará el Capítulo II en el Título XVII del Código Penal, “Delitos
contra la participación democrática”, conteniendo los artículos 359-A, 359-B y 359-C, al Código Penal, en los
siguientes términos:
Artículo 359-A.- Financiamiento prohibido de organizaciones políticas
El que, de manera directa o indirecta, solicita, acepta, entrega o recibe aportes, donaciones, contribuciones o
cualquier otro tipo de beneficio proveniente de fuente de financiamiento legalmente prohibida, conociendo
o debiendo conocer su origen, en beneficio de una organización política o alianza electoral, registrada o en
proceso de registro, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cinco años
y con sesenta a ciento ochenta días, multa, e inhabilitación conforme al artículo 36, incisos 1, 2, 3 y 4, del
Código Penal.
La pena privativa de libertad será no menor de cuatro ni mayor de seis años y con cien a trescientos días,
multa, e inhabilitación conforme al artículo 36, incisos 1, 2, 3 y 4, del Código Penal, si el delito es cometido
por el candidato, tesorero, responsable de campaña o administrador de hecho o derecho de los recursos
de una organización política, siempre que conozca o deba conocer la fuente de financiamiento legalmente
prohibida.
La pena privativa de libertad será no menor de cinco ni mayor de ocho años y con ciento veinte a trescientos
cincuenta días, multa, e inhabilitación conforme al artículo 36, incisos 1, 2, 3 y 4, del Código Penal, si:
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Artículo 359-B.- Falseamiento de la información sobre aportaciones, ingresos y gastos de organizaciones
políticas.
El tesorero, el responsable de campaña, el representante legal, el administrador de hecho o de derecho, o
el miembro de la organización política que, con pleno conocimiento, proporciona información falsa en los
informes sobre aportaciones e ingresos recibidos o en aquellos referidos a los gastos efectivos de campaña
electoral o en la información financiera anual que se entrega a la entidad supervisora será reprimido con
pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de seis años e inhabilitación conforme al artículo 36,
incisos 1, 2, 3 y 4, del Código Penal.
Artículo 359-C.- Fuentes de financiamiento legalmente prohibidas.
Son fuentes de financiamiento legalmente prohibidas aquellas que provengan de:
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6. DEMOCRACIA INTERNA
A.

¿QUÉ ES LA DEMOCRACIA INTERNA?

Es el mecanismo por el cual los partidos políticos y las alianzas electorales, eligen de manera obligatoria a
los candidatos a cargos públicos de elección popular. En el marco de las ECE 2020 eligen a sus candidatos al
Congreso de la República.

Normas que regulan los procedimientos de democracia interna
Principalmente se consideran tres normas: la LOP, el estatuto y el reglamento electoral de la organización
política.
.
Respecto a éstos dos últimos debemos contemplar que:

¿Qué debería tener el Reglamento electoral?
Según el instructivo de democracia interna, deberá precisar:
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B.

MODALIDADES DE DEMOCRACIA INTERNA Y PLAZOS

Modalidades
El artículo 24 de la Ley N° 30414, Ley que modifica la Ley N° 28904, LOP, establece tres modalidades:

Plazo
Tratándose de unas elecciones extraordinarias, el Jurado Nacional adecuó el cronograma electoral para esta
elección y fijó que el plazo que tenían las organizaciones políticas para organizar sus elecciones internas,
corría del 11 de octubre al 6 de noviembre de 2019.

C.

¿QUÉ ES LA DESIGNACIÓN DIRECTA?

Es la cantidad de candidatos que pueden ser designados directamente por el órgano del partido según lo
señale el Estatuto partidario. De acuerdo con el artículo 24 de Ley N° 28904, LOP, modificado por la Ley
N° 30414, hasta una cuarta parte del número total de candidatos podrán ser designados. En las ECE, aplica
para la lista de candidatos al Congreso de la República.
En el anexo 2 de la Resolución N° 0156-2019-JNE, “Reglamento para la Inscripción de Listas de Candidatos
para los Elecciones Congresales Extraordinarias 2020”, se establece el número máximo de designados
directamente de acuerdo con el porcentaje permitido de 25%.
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Nota: Excepcionalmente, el porcentaje de designados directamente (25 %) podrá realizarse sobre la base
del número total de candidatos presentados en todos los distritos o circunscripciones electorales (140).

D.

¿CÓMO PARTICIPA LA OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES EN
LA DEMOCRACIA INTERNA?

La democracia interna es organizada de forma autónoma por los órganos electorales de las organizaciones
políticas; no obstante, la Oficina Nacional de Procesos Electorales puede prestar asistencia técnica en los
procedimientos de democracia interna desarrollados por las organizaciones políticas.
Con ese fin, la ONPE remite al órgano electoral central de la organización política informes sobre el desarrollo
del procedimiento de democracia interna y un informe final al Jurado Nacional de Elecciones, el cual ejerce
sus funciones de fiscalización electoral conforme a su facultad constitucional.
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E.

¿CÓMO SE PODRÍA ORGANIZAR UN PROCESO ELECTORAL INTERNO?
4

Se sugiere seguir los siguientes pasos, propuestos por la ONPE :

NOTA:
En las Elecciones Generales de 2021 la democracia interna de las organizaciones políticas se realizará
con las modificaciones introducidas por la Ley N° 30996 “Ley por la que se modifica la Ley 28094, Ley
de Organizaciones Políticas, para promover la participación política y la democracia en las organizaciones
políticas”. (Ley publicada el 27 de agosto de 2019 que de acuerdo al JNE no se aplicará a las Elecciones
Congresales Extraordinarias 2020).

4 ONPE (2014). “Manual para organizar elecciones internas en los partidos y movimientos políticos”. Lima. ONPE.
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7. PROCESO DE INSCRIPCIÓN DE
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LISTAS DE CANDIDATOS

A.

REQUISITOS E IMPEDIMIENTOS PARA SER CANDIDATO

Para postular al cargo de congresista de la república, el ciudadano debe cumplir con los requisitos mínimos
establecidos en la CPP, conforme se muestra en el siguiente cuadro:

No pueden ser candidatos, los siguientes ciudadanos:
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B.

RENUNCIAS Y LICENCIAS

Sobre las renuncias de altos funcionarios para postular en las elecciones congresales
El JNE dispone que los altos funcionarios señalados en el artículo 113° de la Ley Nº 26859, Ley Orgánica
de Elecciones, que presenten su renuncia con el propósito de participar como candidatos en las Elecciones
Congresales Extraordinarias 2020, procedan de la siguiente manera:

* Nótese que los altos funcionarios que pretendan ser candidatos congresales, a que se refiere el punto
anterior, deben presentar sus renuncias condicionadas a la inscripción de su candidatura. Esto, porque si
bien las renuncias deben hacerse efectivas en la fecha que el JNE establezca para estas ECE 2020, las cartas
de renuncia deben haber sido presentadas a las respectivas entidades públicas antes de que la organización
política solicite la inscripción de sus candidatos, hecho que debe producirse, como máximo el 18 de
noviembre de 2020, por ser ese el plazo que fija el cronograma electoral aprobado mediante la resolución
N° 0155-2019-JNE, para presentar las solicitudes de inscripción de listas de candidatos congresales ante los
Jurados Electorales Especiales (JEE). Esta indicación se debe a que la constancia de presentación de la carta
de renuncia debe ir como un anexo de la solicitud de inscripción de candidaturas.

Sobre las licencias de trabajadores y funcionarios para postular en las elecciones
congresales
El JNE dispone que los trabajadores y funcionarios de los poderes públicos, así como de los organismos y
empresas del Estado, que de acuerdo con el artículo 114° de la Ley Nº 26859, Ley Orgánica de Elecciones
la Ley N° 26864, soliciten licencia sin goce de haber, con el propósito de participar como candidatos en las
Elecciones Congresales Extraordinarias 2020, procedan de la siguiente manera:
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En estos casos, las licencias deben hacerse efectivas sesenta (60) días calendario antes de la elección, es
decir, el 25 de noviembre de 2020, pero deben solicitarse antes de que culmine el plazo que tienen las organizaciones políticas para presentar a sus candidatos, esto es el 18 de noviembre de 2019, debido a que el
cargo de la solicitud de licencia debe presentarse junto a la solicitud de inscripción de candidaturas.

C.

¿CÓMO INSCRIBO UNA LISTA PARA LAS ECE 2020?

PASO 1
Debemos revisar que todos los candidatos cumplan con los requisitos solicitados por la Constitución, la LOE
y que no cuenten con ningún tipo de impedimento para postular al cargo que aspiran.
Se debe evitar la concurrencia de postulaciones, es decir que:

PASO 2
Al momento de conformar las listas de candidatos para las ECE, se debe tomar en cuenta la obligatoriedad
de la cuota electoral estipulada por ley, dentro del proceso de democracia interna de los partidos políticos
y alianzas electorales.

PASO 3
Una vez reunida toda la información y desarrollado el proceso de democracia interna, se debe ingresar al
sistema DECLARA del JNE, donde se encontrarán los formatos solicitados para la inscripción de candidaturas.
Posteriormente al ingreso de los formatos en DECLARA e imprimirlos, se deberá acompañar estos formatos
con otros documentos necesarios y obligatorios.

¿Qué documentos se deben presentar para inscribir a los candidatos?
Según lo señalado en el artículo 25 del reglamento aprobado con la Resolución N° 0156-2019-JNE, referido
al proceso de inscripción de listas de candidatos para las Elecciones Congresales Extraordinarias 2020, los
documentos que se presentan ante el JEE son los siguientes:
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D.

PROCESO DE INSCRIPCIÓN ANTE LOS JEE

Luego de haber entregado al JEE los documentos solicitados por el reglamento de inscripción de listas de
candidatos aprobado por el JNE, se efectúa el proceso de calificación, que consiste en la verificación de los
requisitos de ley para la inscripción de candidaturas, la cual es llevada a cabo por el JEE.
El plazo para presentar la solicitud de inscripción de listas de candidatos es hasta el 18 de noviembre de
2019. Asimismo, todo reemplazo de candidatos solamente puede ser realizado antes del vencimiento de
dicho plazo, debiéndose satisfacer los requisitos de ley para la inscripción de su candidatura.

Etapas del trámite de las solicitudes de inscripción
El reglamento de inscripción de Listas de Candidatos para las Elecciones Congresales Extraordinarias,
considera las siguientes etapas:
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Publicación de las listas de candidatos
El artículo 30 del Reglamento aprobado con la Resolución 0156-2019-JNE - reglamento de inscripción de
listas de candidatos para las elecciones congresales extraordinarias - establece que una vez admitidas las
listas de candidatos, se procede a su publicación, y al día siguiente de publicada se inicia el período de
tachas.
Respecto a la publicación de las listas de candidatos, se deben seguir la siguiente regla:
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Costos por inscripción
Los costos por inscripción de listas de candidatos son los siguientes:
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8. LA CUOTA ELECTORAL
En las ECE 2020 las listas de candidatos deben contar con la siguiente cuota electoral:

*Debemos recordar que en las ECE 2020 no aplica la cuota joven ni la cuota de
comunidad nativa, campesina y de pueblos originarios.
Para las ECE 2020 se aplicará la cuota de género de conformidad con la Resolución N° 156-2019-JNE, en la
siguiente medida:
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NOTA:
En las Elecciones Generales de 2021 se aplicará la paridad y alternancia en las listas de candidatos, de
manera gradual, conforme se establece en la Ley N° 30996 “Ley que modifica la ley orgánica de elecciones
respecto al sistema electoral”. (Ley publicada el 27 de agosto de 2019 que de acuerdo al JNE no se aplicará
a las Elecciones Congresales Extraordinarias 2020).

9. LA DECLARACIÓN JURADA DE
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HOJA DE VIDA

A.

¿QUÉ ES LA DECLARACIÓN JURADA DE HOJA DE VIDA?

Es el documento en el que se detallan, entre otros aspectos, los datos personales, académicos, laborales,
políticos, así como los antecedentes penales de los candidatos. La hoja de vida debe presentarse junto con
la solicitud de inscripción de fórmulas y listas de candidatos.

¿Cómo se presenta la hoja de vida?
En primer lugar se debe tener el código y clave de acceso para el sistema DECLARA, los cuales son entregados
por el JNE, al personero legal de cada organización política. Con la clave, se ingresa al sistema la información
solicitada por el Formato de la Declaración Jurada de Hoja de Vida (en adelante DJHV), luego se imprimen
los formatos para su posterior entrega al JEE, con la huella dactilar del índice derecho del candidato en cada
una de las páginas, además de la firma del candidato y del personero legal.

¿Se publican las DJHV?
Desde su entrega al JEE, las DJHV son accesibles para toda la ciudadanía a través del portal institucional del
JNE. Sin embargo, si es que la solicitud de inscripción de candidatos es denegada o tachada, las hojas de
vida se retiran del portal.

¿Se fiscaliza la información de la DJHV?
El Jurado Nacional de Elecciones, a través de la DNFPE y los JEE, fiscaliza la información consignada por los
candidatos en su DJHV.

¿Una vez que ha sido presentada al JEE, se puede modificar la Declaración Jurada de Vida?
Una vez que se ha entregado el formato al JEE, junto con la solicitud de inscripción de fórmulas y listas de
candidatos, bajo ninguna circunstancia se podrá modificar tal formato a pedido de candidato u organización
política. Sólo se podrá realizar anotaciones marginales autorizadas por el JEE.

B.

FORMATO DE HOJA DE VIDA

La Ley N° 28094, LOP, modificada por Ley N° 30326, establece en su artículo 23, numeral 23.3. la información
solicitada en el formato de Hoja de Vida.
Considerando las normas señaladas y los formatos utilizados en los anteriores procesos electorales, el JNE a
través de la Resolución N° 0084-2018-JNE, aprobó el Formato único de Declaración Jurada de Hoja de Vida
de Candidato (a).
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Éste formato requiere la siguiente información:

I.

Datos personales

En esta sección se coloca información personal del candidato, como nombres, apellidos, documento de
identidad, domicilio, dirección electrónica, entre otros.

II.

Experiencia de trabajo en oficios, ocupaciones o profesiones

En este campo se debe precisar los datos sobre los centros laborales donde el candidato ha trabajado o
prestado servicios; pudiendo ser en el sector público o privado.
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III.

Formación académica

		Educación básica regular

		Estudios no universitarios
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		Estudios universitarios

		Estudios de posgrado u otros

IV.

Trayectoria partidaria y / o política de dirigente

		Cargos partidarios

83

		Cargos de elección popular

V.

Mención de las renuncias efectuadas a otros partidos, movimientos de alcance
regional o departamental u organizaciones políticas de alcance provincial y
distrital de ser el caso

VI.

Relación de sentencias
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VII.

Relación de sentencias que declaren fundadas las demandas interpuestas contra los
candidatos (as) por incumplimiento de obligaciones alimentarias, contractuales,
laborales o por incurrir en violencia familiar que hubieran quedado firmes.

VIII. Declaración jurada de ingresos de bienes y rentas
		Ingresos

		

Bienes inmuebles del declarante y sociedad de gananciales
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Bienes muebles del declarante y sociedad de gananciales

IX.

Información adicional (Opcional)

C.

SANCIONES POR OMITIR O FALSEAR INFORMACIÓN EN LA HOJA DE VIDA

Las sanciones son:
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D.

RECOMENDACIONES

Para el llenado de la Declaración Jurada de Hoja de Vida, se puede seguir el siguiente proceso:

1.

Recojo de información

Todos los candidatos que desean postular deben presentar su DJHV, cuya información se puede corroborar
en la Ventanilla Única de antecedentes para uso electoral, creada por Ley N° 30322; la cual es una herramienta
para que las organizaciones políticas tengan acceso a información diversa de sus candidatos, y así puedan
efectuar un adecuado filtro.
Según lo establece el art. 3 de la ley, la información que se brinda a través de ésta herramienta es:

E.

Antecedentes de sentencias condenatorias con calidad de cosa juzgada por delito doloso en el Perú,
que son solicitados al Poder Judicial.
Certificados sobre órdenes de captura nacional e internacional vigentes o no vigentes e información
sobre notificaciones de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), que son solicitados
a la Policía Nacional del Perú.
Antecedentes de sentencias condenatorias con calidad de cosa juzgada por delito doloso existentes
en el exterior, que son solicitados al Ministerio de Relaciones Exteriores.
Información por deudas originadas en tributos, contribuciones, tasas, arbitrios o multas de naturaleza
municipal; deudas a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT),
y al Registro de Deudores Alimentarios Morosos del Poder Judicial (REDAM), que es solicitada a las
entidades correspondientes.
Información sobre bienes, que es solicitada a la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos
(SUNARP).

F.

Información sobre deudas contraídas con el Estado por concepto de reparación civil fijadas por
sentencia judicial.

A.
B.
C.
D.

2.

Recopilación de documentación

La ventanilla única brinda cierta información, sin embargo el formato de DJHV requiere otros datos, además
de la brindada por dicha herramienta; por ello se recomienda obtener la información faltante a través de
documentos que ayuden a corroborar la información a presentar. Estos documentos podrían servir para
hacer los descargos respectivos ante cualquier denuncia o proceso de exclusión.

3.

Rellenar el formato

El formato, al ser fiscalizado, requiere ser rellenado con información precisa y objetiva, evitando consignar
datos falsos o errados, los cuales por procedimiento son denunciados por la DNFPE del JNE.
Como ejemplo de dato erróneo podemos indicar el siguiente:
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10. TACHA Y MEDIO IMPUGNATORIO
A.

LAS TACHAS ELECTORALES

Las tachas electorales son recursos que pueden utilizar los ciudadanos para imposibilitar la participación de
algún ciudadano como candidato a un cargo público en algún proceso electoral, por motivos contemplados
en la ley.
Plazo para interponer la tacha:

Las tachas deben fundamentarse en el escrito respectivo, señalando las infracciones a la CPP y las normas
electorales, acompañando las pruebas y requisitos correspondientes.

B.

TRÁMITE PARA INTERPOSICIÓN DE TACHAS

El procedimiento que se debe de seguir para tachar a un candidato es el siguiente:
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La solicitud de tacha es acompañada de un comprobante de empoce en el Banco de la Nación, a la orden del
Jurado Nacional de Elecciones.

NOTA: De acuerdo a lo resuelto por el JNE, cuando la tacha se presenta contra toda la lista, se deberá pagar 1 UIT.

C.

EFECTOS DE LA TACHA

Según el Art. 33 del Reglamento de Inscripción de Listas de candidatos para Elecciones Congresales Extraordinarias, aprobado con la Resolución N°. 0156-2019-JNE, la tacha que se declare fundada respecto de uno o
más candidatos de una lista, tendrá los siguientes efectos:
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D.

MEDIO IMPUGNATORIO

El recurso de apelación es un medio impugnatorio reconocido por el reglamento aprobado mediante la
resolución 0156-2019-JNE.
Los requisitos necesarios para su interposición, se encuentran estipulados en el art. 34 del reglamento
citado en el párrafo anterior y son los siguientes:
El recurso de apelación debe estar acompañado del comprobante original que acredite el pago
de la tasa correspondiente; además debe estar suscrito por el personero legal y autorizado por
un abogado colegiado hábil. Cuando esta condición no pueda ser verificada a través del portal
electrónico institucional del colegio profesional al que esté adscrito el letrado, se debe presentar
el documento que acredite la habilidad.
Si el JEE advierte la omisión de alguno de los requisitos, otorgará el plazo de un día hábil para la
subsanación correspondiente, bajo apercibimiento de declararse su improcedencia.
El recurso de apelación debe contener la fundamentación de los agravios, de acuerdo con
lo establecido en el artículo 366 de Código Procesal Civil. En caso contrario, se declara su
improcedencia.
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¿Cuál es el trámite del recurso de apelación?
El trámite y plazo para presentar un recurso de apelación es:
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11. RETIRO, RENUNCIAS Y EXCLUSIONES
		

A.

DE CANDIDATOS

RETIRO Y RENUNCIAS

Según los artículos 36 y 37 del reglamento aprobado con la Resolución 0156-2019-JNE, los retiros y renuncias
tienen las siguientes condiciones:
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B.

EXCLUSIÓN

Validez de la inscripción de la fórmula o lista de candidatos
No se invalida la inscripción de la fórmula o lista de candidatos por muerte, retiro, renuncia o exclusión de
alguno de sus integrantes, permaneciendo los demás en sus posiciones de origen.
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CUARTA SECCIÓN
CAMPAÑA ELECTORAL, DESDE LA PROPAGANDA
HASTA UN DÍA ANTES DE LAS ELECCIONES

PROPAGANDA ELECTORAL
PUBLICIDAD ESTATAL
GARANTÍAS, RESTRICCIONES Y DELITOS ELECTORALES
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12. PROPAGANDA ELECTORAL
A.

¿QUÉ ES LA PROPAGANDA ELECTORAL?

Es toda acción destinada a conseguir el apoyo de los electores a favor de una determinada opción política
con la finalidad de conseguir un resultado electoral favorable. Como opción política tenemos los siguientes
supuestos:
Una candidatura, es decir, la figura misma de una sola persona, de un político.
Una lista de candidatos, es decir, un conjunto de personas, de políticos que se presentan en grupo
ante el elector.
Una organización política, es decir un partido que haya logrado estar inscrita y expedita para
participar en las ECE 2020.

¿Es lo mismo la propaganda política que el proselitismo político?
No son lo mismo. El proselitismo político es toda actividad destinada a conseguir seguidores para una
determinada causa política. Es decir en el caso del proselitismo no hay una finalidad electoral concreta, a
diferencia de la propaganda política cuyo fin es que el ciudadano vote por la opción política referida.

B.

PROPAGANDA ELECTORAL PERMITIDA

El artículo 6 de la Resolución N° 078-2018-JNE, en concordancia con el artículo 186 de la LOE, señala que
está permitido:
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C.

¿CUÁLES SON LAS INFRACCIONES SOBRE PROPAGANDA ELECTORAL?

Se encuentran prohibidas algunas actividades, tales como:
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D.

LAS DÁDIVAS ¿ESTÁN PROHIBIDAS?

Por Ley N° 30414, se incorporó el artículo 42 en la Ley N° 28094, LOP, luego modificada a través de la Ley
N° 30689, que prohíbe cierta conducta prohibida en la propaganda electoral.
Dicho artículo señala que: “Los candidatos en el marco de un proceso electoral están prohibidos de
efectuar entrega o promesa de entrega de dinero, regalos, dádivas, alimentos, medicinas, agua, materiales
de construcción u otros objetos de naturaleza económica, de manera directa, o a través de terceros por
mandato del candidato y con recursos del candidato o de la organización política”.
El artículo mencionado, no aplica en casos de:

En ambos supuestos no deben exceder del 0.3% de la UIT por cada bien entregado.
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¿Cuál es su sanción?
Considerando el artículo 42 con la modificación realizada por la Ley N° 30689, las sanciones son las
siguientes:

¿Cómo son los procedimientos para cada sanción?
El Capítulo II de la Resolución N° 079-2018-JNE, explica y desarrolla los procedimientos para la
determinación e imposición de las sanciones por motivo de dicha conducta prohibida:

1.

Para la determinación e imposición de sanción de multa
Según el art. 15° de la Resolución 079-2018-JNE, el procedimiento sería:
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2.

Reincidencia e imposición de sanción
Según el art. 16° de la Resolución 079-2018-JNE, el procedimiento sería:

3.

Imposición de sanción de exclusión inmediata
Según el art. 17° de la Resolución 079-2018-JNE, el procedimiento sería:

NOTA: Para que el JEE pueda sancionar con multa o exclusión, la conducta debe haber sido realizada luego
que la organización política solicitó la inscripción del candidato.
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E.

COMPETENCIAS EN MATERIA DE PROPAGANDA ELECTORAL

En esta materia podemos ver principalmente a gobiernos locales y JEE, sus competencias son:

F.

CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD Y PROCESO SANCIONADOR

¿Quién es la responsable de velar por el cumplimiento de las normas sobre propaganda
electoral?
La Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales (DNFPE), es una unidad del Jurado Nacional
de Elecciones encargada de fiscalizar y elaborar los informes de fiscalización, a través de los fiscalizadores, a
efectos de reportar el posible incumplimiento de las normas sobre propaganda electoral, publicidad estatal
y neutralidad. Estas acciones responden a su plan de trabajo como área, por mandato del mismo Jurado
Nacional de Elecciones (JNE) y de los Jurados Electorales Especiales (JEE), según sea el caso.
Cuando se elabora un informe de fiscalización, el mismo debe contener la descripción de los hechos que lo
motivan.

¿Quién sanciona en caso de una inobservancia de las disposiciones sobre propaganda
electoral?
Como hablamos de un proceso sancionador que debe observar el debido proceso, tenemos que existe una
pluralidad de instancias, siendo la primera un determinado JEE y una segunda instancia siempre el propio
JNE.
Para determinar que JEE será el competente, en el caso de contravenir la normatividad sobre propaganda
electoral, se aplican las siguientes reglas:
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En principio se aplica un criterio geográfico donde será competente el JEE del lugar donde se
difundió o colocó propaganda electoral indebida o en su defecto se destruyó la propaganda
electoral instalada con sujeción a ley.
Si la propaganda electoral indebida es difundida en un medio de comunicación de alcance nacional
será competente el JEE de Lima Centro.
Si la propaganda electoral indebida es difundida a través de un medio de comunicación que permita
difundir, al mismo tiempo, dicha propaganda en dos (2) o más departamentos, la competencia
recaerá sobre el primer JEE que tome conocimiento de este hecho.
Si la propaganda electoral indebida es difundida a través de un medio de comunicación que
permita difundir, al mismo tiempo, dicha propaganda en todo un departamento, la competencia
recaerá sobre el JEE que se encuentre en la capital del departamento.
Si la propaganda electoral indebida es difundida a través de un medio de comunicación que
permita difundir, al mismo tiempo, dicha propaganda en dos (2) o más provincias, la competencia
recaerá sobre el primer JEE que tome conocimiento de este hecho.

¿Cómo se inicia el procedimiento sancionador y cuáles son sus etapas?
El procedimiento sancionador es promovido de oficio por informe del fiscalizador de la DNFPE o por
denuncia formulada por cualquier ciudadano u organización política, la cual no requiere autorización de
abogado.
Intervienen en este procedimiento las organizaciones políticas, a través de su personero legal, los
promotores y las autoridades sometidas a consulta, contra quienes se hubiera cometido la presunta infracción o por el contrario sean responsables de las mismas.
Si interviene un medio de comunicación, el mismo actuará a través de sus representantes legales.
La denuncia formulada por otro ciudadano no le confiere a este legitimidad para ser parte del
procedimiento.
`
Las etapas de este procedimiento sancionador son dos:
Determinación de la infracción.
Determinación de la sanción.

¿Cómo se desarrolla el procedimiento de determinación de la infracción?
El procedimiento es el siguiente:
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¿Cuáles son las sanciones de este procedimiento?
Las sanciones que se pueden determinar son:
Se puede ordenar el cese o retiro de la propaganda prohibida, bajo apercibimiento de imponer
sanción de amonestación pública y multa, así como de remitir copia de los actuados al Ministerio
Público en caso de incumplimiento.
Si se han afectado bienes que constituyen Patrimonio Cultural de la Nación, solo se ordenará la
remisión de copias de lo actuado al Ministerio de Cultura y al Ministerio Público, para que procedan
de acuerdo con sus atribuciones.
Si un medio de comunicación se ha negado a difundir propaganda electoral de manera injustificada,
quedará obligado de hacerlo, bajo apercibimiento de remitir copia de los actuados al Ministerio de
Transportes y Comunicaciones para que proceda de acuerdo con sus atribuciones. El costo de la
difusión lo asumirá la organización política solicitante del servicio.

¿Cuándo se origina un procedimiento de determinación de sanción y cuáles son las
consecuencias del mismo?
El fiscalizador de la DNFPE informará al JEE sobre el cumplimiento de lo ordenado al infractor para que
disponga el archivo del procedimiento; en caso contrario, de informarse su incumplimiento, se dará inicio a
la etapa de determinación de la sanción.
El JEE, en el plazo máximo de (5) días naturales, expedirá resolución de determinación de sanción, que,
según corresponda, contendrá lo siguiente:

Las resoluciones del JEE que impongan sanciones, serán apelables ante el JNE en un plazo de tres (3) días
hábiles.
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13. PUBLICIDAD ESTATAL
A.

¿ESTÁ PROHIBIDO EL USO DE PUBLICIDAD ESTATAL?

Sí, porque ninguna entidad pública podrá difundir publicidad estatal durante el periodo electoral. Se excluye
de esta prohibición, como es natural, a los organismos del Sistema Electoral que justamente en este periodo
deben cumplir a cabalidad con sus funciones.
La publicidad estatal colocada o difundida con anterioridad a la convocatoria del proceso electoral deberá
ser retirada, bajo responsabilidad del titular del pliego, en un plazo máximo de siete (7) días hábiles,
computados desde el día siguiente de la publicación de convocatoria en el Diario Oficial El Peruano, la
misma que para las ECE 2020, se realizó el 30 de setiembre de 2019.

B.

¿QUÉ COMUNICACIONES NO SON CONSIDERADAS PUBLICIDAD ESTATAL?
Las notas de prensa, siempre que no contengan o hagan alusión a colores, nombres, frases o
textos, símbolos, signos o cualquier otro elemento directa o indirectamente relacionado con una
organización política.
Las comunicaciones internas e interinstitucionales.
Los avisos sobre procedimientos a convocarse en el marco de las leyes de contratación pública.
Sin embargo, tales avisos, en ningún, caso podrán contener o hacer alusión a colores, nombres,
frases o textos, símbolos, signos o cualquier otro elemento directa o indirectamente relacionado
con una organización política.
La información publicada en los portales electrónicos institucionales de transparencia económica
y financiera, en cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

C.

¿EXISTEN EXCEPCIONES A LA PROHIBICIÓN DE DIFUSIÓN DE PUBLICIDAD
ESTATAL?

Está permitida la difusión de toda aquella publicidad estatal sustentada en razón de una impostergable
necesidad o utilidad pública. Esta excepción debe observar dos (2) reglas:
Que los avisos no contengan o hagan alusión a colores, nombres, frases o textos, símbolos, signos
o cualquier otro elemento directa o indirectamente relacionado con una organización política.
Que ningún funcionario o servidor público perteneciente a una entidad o a cualquiera de sus
dependencias podrá aparecer en la publicidad estatal, a través de su imagen, nombre, voz, cargo
o cualquier otro medio que de forma indubitable lo identifique.

14. GARANTÍAS, RESTRICCIONES Y
		

A.
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DELITOS ELECTORALES

GARANTÍAS ELECTORALES

De acuerdo a la LOE, son las siguientes:
Los miembros de los JEE, miembros de mesas de sufragio y personeros de las organizaciones políticas,
actúan con total independencia de cualquier autoridad y no están obligados a obedecer órdenes que
les impidan el ejercicio de sus funciones. No obstante, esta garantía tiene sus límites, en la medida que
no afecte el cumplimiento de las funciones que realiza el personal la DNFPE y el personal del JNE y la
ONPE, previamente, el mismo día y posteriormente al día de los comicios.
Los miembros de mesas de sufragio y personeros, no pueden ser apresados por ninguna autoridad
jurisdiccional ni 24 horas antes ni 24 horas después al día de los comicios, salvo flagrante delito.
Ninguna persona puede impedir, coactar o perturbar a nadie el ejercicio del derecho de sufragio,
especialmente si existe una relación Jefe-dependiente.
Ninguna autoridad electa o designada puede intervenir en el acto electoral para coactar, impedir o
perturbar la libertad del sufragio, utilizando la influencia de su cargo o de los medios de que estén
provistas sus entidades; practicar actos de cualquier naturaleza que favorezcan o perjudiquen a
determinada organización política o candidato u opción en consulta; interferir, bajo pretexto alguno, el
normal funcionamiento de las mesas de sufragio; imponer a personas que tengan bajo su dependencia
la afiliación a determinadas organizaciones políticas o el voto por cierto candidato u opción en consulta,
o hacer valer la influencia de sus cargos para coactar la libertad del sufragio; formar parte de algún
comité u organismo político o hacer propaganda a favor o campaña en contra de ninguna organización
política o candidato; y demorar los servicios de correos o de mensajeros que transporten o transmitan
elementos o comunicaciones oficiales referentes al proceso electoral.
Está prohibido a los funcionarios y servidores públicos, de concejos municipales, beneficencias y
empresas públicas, a los miembros de la Fuerza Armada y Policía Nacional en servicio activo, a los del
clero regular y secular de cualquier credo o creencia, y a todos los que, en alguna forma, tengan a otras
personas bajo su dependencia que se impongan a dichas personas su afiliación a una determinada
organización política; el que voten por cierto candidato; el que hagan valer la influencia de sus cargos
para coactar la libertad del sufragio; y, finalmente, el hacer propaganda a favor o campaña en contra
de ninguna agrupación política o candidato.
El Comando de la Fuerza Armada pone a disposición de la ONPE, aquellos efectivos que sean necesarios
para asegurar el libre tránsito de los electores desde el día anterior al de la elección y durante las horas
de sufragio e impedir que haya coacción, cohecho, soborno u otra acción que tienda a coactar la
libertad del elector; facilitar el ingreso de los personeros a los locales en que funcionen las mesas de
sufragio; custodiar los locales donde funcionen los órganos electorales y las oficinas de correos; hacer
cumplir las disposiciones que adopte la ONPE, como responsable de la planificación, organización y
realización del proceso electoral.
Las autoridades jurisdiccionales deben brindar las facilidades del caso a las autoridades electorales
para que puedan comprobar si ha sido detenido algún elector. Las mismas autoridades electorales, el
agraviado y otros pueden solicitar su liberación a través de un habeas corpus.
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¿Quiénes pueden pedir mediante un habeas corpus para que se libere a un elector?
Este recurso puede ser interpuesto por las siguientes personas:
Los personeros de las organizaciones políticas.
El agraviado.
Los ascendientes o descendientes del agraviado.
El cónyuge del agraviado.
Los parientes colaterales y afines dentro del segundo grado del agraviado.

B.

¿EXISTEN RESTRICCIONES ELECTORALES?

Las restricciones en los procesos electorales son:
Durante las horas en que se realizan las elecciones, no pueden efectuarse espectáculos populares
al aire libre ni en recintos cerrados, ni funciones teatrales o cinematográficas ni reuniones públicas
de ninguna clase.
Los oficios religiosos en los templos son regulados por las autoridades eclesiásticas competentes,
a fin de que ellos no se realicen durante las horas de las elecciones.
Desde las 8:00 horas del día anterior al día de la votación, hasta las 8:00 horas del día siguiente de
las elecciones, no es permitido el expendio de bebidas alcohólicas de ninguna clase y se cierran los
establecimientos, o los espacios de los establecimientos comerciales, dedicados exclusivamente
a dicho expendio.
Se prohíbe a los electores portar armas desde el día anterior al de la elección y hasta un día después
de ésta.
Está prohibido a los miembros de la Fuerza Armada en situación de disponibilidad o de retiro
participar, vistiendo uniforme, en manifestaciones o en otros actos de carácter político.
Los miembros del Clero regular y secular, de cualquier credo o creencia, no pueden participar,
vistiendo sotana o hábito clerical o religioso en los actos a que se refiere el punto anterior. Se
comprende en esta prohibición a los miembros de cualquier credo religioso.
Ninguna persona puede detener o demorar, por medio alguno, los servicios de Correos, SERPOST
o de mensajeros que transporten o transmitan elementos o comunicaciones oficiales referentes
al proceso electoral.
Dentro del radio de cien metros de una mesa de sufragios se prohíbe al propietario, inquilino u
ocupante de una casa permitir en ella reuniones de electores durante las horas de la elección. En
el caso de que terceros se introdujeran a viva fuerza en dicha casa, debe el propietario, inquilino u
ocupante, dar aviso inmediato a los miembros de la respectiva Fuerza Armada.
Está prohibido realizar, simultáneamente, más de una manifestación en lugares públicos de una
misma ciudad, salvo que se realicen en sectores separados por más de un kilómetro de distancia.
La decisión corresponde a la autoridad política respectiva, la que establece la preferencia de
acuerdo con el orden en que se hayan recibido los avisos.
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C.

DELITOS ELECTORALES

Delitos electorales según el Código Penal
Existen una serie de delitos denominados “delitos electorales”, los cuales se encuentran tipificados,
detallada y taxativamente en el Código Penal (en adelante CP). Dichas figuras delictivas son las siguientes:

.

108

Atentados contra el derecho de sufragio
De acuerdo al artículo 359° del CP será reprimido con pena privativa de libertad, es decir, de cárcel no menor
de dos ni mayor de ocho años, aquella persona o grupo de personas que, con propósito de impedir o alterar
el resultado de un proceso o favorecer o perjudicar a un candidato u organización política, realiza cualquiera
de las acciones siguientes:

Delito de financiamiento prohibido de las organizaciones políticas
Mediante la Ley N° 30997, que es la Ley que modifica el CP e incorpora el delito de financiamiento prohibido
de las organizaciones políticas. Dicha norma publicada el 05 de agosto de 2019, por ser una norma de materia
penal, que no altera el sistema electoral, sí se encuentra vigente. En ese sentido, la referida norma incorpora
el Capítulo II en el Título XVII del Código Penal, “Delitos contra la participación democrática”, conteniendo
los artículos 359-A, 359-B y 359-C, al CP, en los siguientes términos:
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1. Financiamiento prohibido de organizaciones políticas
El que, de manera directa o indirecta, solicita, acepta, entrega o recibe aportes, donaciones, contribuciones o
cualquier otro tipo de beneficio proveniente de fuente de financiamiento legalmente prohibida, conociendo
o debiendo conocer su origen, en beneficio de una organización política o alianza electoral, registrada o en
proceso de registro, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cinco años
y con sesenta a ciento ochenta días multa, e inhabilitación conforme al artículo 36, incisos 1, 2, 3 y 4, del CP.
La pena privativa de libertad será no menor de cuatro ni mayor de seis años y con cien a trescientos días multa,
e inhabilitación conforme al artículo 36, incisos 1, 2, 3 y 4, del CP, si el delito es cometido por el candidato,
tesorero, responsable de campaña o administrador de hecho o derecho de los recursos de una organización
política, siempre que conozca o deba conocer la fuente de financiamiento legalmente prohibida.
La pena privativa de libertad será no menor de cinco ni mayor de ocho años y con ciento veinte a trescientos
cincuenta días multa, e inhabilitación conforme al artículo 36, incisos 1, 2, 3 y 4, del CP, si:

2. Falseamiento de la información sobre aportaciones, ingresos y gastos de
organizaciones políticas
El tesorero, el responsable de campaña, el representante legal, el administrador de hecho o de derecho, o
el miembro de la organización política que, con pleno conocimiento, proporciona información falsa en los
informes sobre aportaciones e ingresos recibidos o en aquellos referidos a los gastos efectivos de campaña
electoral o en la información financiera anual que se entrega a la entidad supervisora será reprimido con
pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de seis años e inhabilitación conforme al artículo 36,
incisos 1, 2, 3 y 4, del CP, de acuerdo al artículo 359° B también del CP.
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3. Fuentes de financiamiento legalmente prohibidas
Son fuentes de financiamiento legalmente prohibidas aquellas que provengan de:

¿Cuándo se produce la inhabilitación del funcionario como consecuencia de haber
cometido estos delitos?
De acuerdo al artículo 360° del CP, aquel funcionario o servidor público o miembro de las FF.AA o de la PNP
que incurra en uno de los delitos previstos en este Título sufrirá, además, inhabilitación de uno a tres años
conforme al artículo 36°, incisos 1 y 2.

Delitos electorales según la LOE
La LOE en sus artículos 382°, 383°, 384°, 385°, 386°, 387°, 388°, 389°, 390°, 301°, 392° y 393°, éstos rigen sin
perjuicio de lo dispuesto en los artículos 354 al 360 del CP.
Las sanciones aplicables para determinadas conductas o acciones:
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QUINTA SECCIÓN
DÍA D

PERSONEROS
CÓMPUTO DE RESULTADOS Y MECANISMOS DE IMPUGNACIÓN
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15. PERSONEROS
A.

¿QUIÉN ES UN PERSONERO?

Según el artículo 6 del Reglamento sobre la participación de personeros en procesos electorales,
aprobado con la Resolución N° 075-2018-JNE, un personero es la “persona natural que en virtud de las
facultades otorgadas por una organización política, autoridad sometida a consulta popular o promotor de
un derecho de participación o control ciudadano, representa sus intereses ante los organismos electorales”.
No existen personeros de candidatos a título individual.
Para ser personero se requiere tener expedito el derecho de sufragio, lo que se acredita con el Documento
Nacional de Identificación (art. 128º de la LOE). Para el caso de extranjeros, estas personas solo pueden ser
personeros en las elecciones municipales siempre que tengan el documento de acreditación expedido por
RENIEC. Los candidatos no pueden ser personeros ni pueden acreditar directamente a ciudadanos como
tales.
Una vez acreditado como personero y en el ejercicio de sus labores, deberá presentar su credencial cada
vez que se le solicite. Sus funciones le permiten presenciar y fiscalizar todos los actos dentro del proceso
electoral.

¿Cómo adquiero la condición de personero?
La condición de personero se acredita con la credencial, éstas son extendidas por duplicado, en el papel que
proporcione la organización política. Una de las credenciales se entrega al órgano electoral correspondiente
y la otra queda en poder del titular.
En el caso de conformar una alianza electoral, los personeros designados por ella excluyen a todos los otros
personeros designados por alguna organización política integrante de dicha alianza.

B.

TIPOS DE PERSONEROS

Considerando el art. 127 de la LOE en concordancia con el art. 8 de la Res. 075-2018-JNE, los personeros
pueden ser:
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C.

ATRIBUCIONES DE LOS PERSONEROS

Tomando en cuenta el capítulo II del reglamento las principales atribuciones de los personeros son:
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D.

ACREDITACIÓN DE PERSONEROS

El JNE remite a los personeros legales inscritos en el ROP, los códigos de usuarios y claves de acceso al sistema informático DECLARA. Con dicho usuario y clave, se ingresan los datos de los personeros legales, de
centros de votación, de mesas de sufragio y técnicos que serán acreditados ante el JEE.
La acreditación tiene legitimidad de la siguiente forma:
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¿Qué información contiene la credencial?
La información presentada en las credenciales es la siguiente:

a.
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¿Cuál es el procedimiento para acreditar personeros ante el JEE?
Según el art. 30 del reglamento aprobado con la resolución N° 075-2018-JNE, el proceso tiene las siguientes
etapas:

¿Es posible reemplazar a los personeros acreditados ante el JEE?
En el artículo 31 del Reglamento aprobado con la Resolución 075-2018-JNE, se indica que “los personeros
inscritos en el ROP pueden solicitar el reemplazo de los personeros legales o técnicos acreditados ante
los JEE, en cualquier momento del proceso electoral. Debiendo para ello presentar al respectivo JEE, una
solicitud que, sin expresión de causa, indique expresamente que se deja sin efecto la designación anterior
y se acredita al personero reemplazante, debiendo cumplir con los mismos requisitos para la acreditación
establecidos en la norma”.

16. COMPUTO DE RESULTADOS Y
		

A.
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MECANISMOS DE IMPUGNACIÓN

ESCRUTINIO DE MESA

El escrutinio es el procedimiento electoral más importante debido a que en él se ve reflejado el resultado
de alguna elección. Además, se reconocen los votos emitidos sobre la misma mesa luego del sufragio y la
comprobación de los mismos como votos válidos (a favor de un candidato o lista), los votos blancos o los
votos nulos (viciados).
Para las elecciones de autoridades regionales y municipales, el escrutinio es fundamental, pues el ganador
será quien legalmente se encuentre habilitado para ejercer la función pública y cumplir con los mandatos
establecidos en la Constitución y en las leyes.

Procedimiento del escrutinio
El escrutinio de los votos emitidos se efectúa sobre la misma Mesa de Sufragio en que se realizó la votación.
Cabe recordar que los miembros de mesa cumplen sus funciones durante el escrutinio, de la siguiente forma:
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B.

¿QUÉ ES UN VOTO VÁLIDO?

Es el voto marcado correctamente con una cruz (+) o un aspa (x) cuya intersección o cruce de las líneas
está dentro del recuadro del símbolo que representa a una organización política. Opcionalmente el elector
podrá anotar el número de hasta dos candidatos de una misma lista (voto preferencial).

El voto nulo
Son:
Aquellos en los que el elector ha marcado más de un símbolo.
Los que llevan escrito el nombre, la firma o el número del DNI del elector.
Aquellos emitidos en cédulas de las que se hubiese roto alguna de sus partes.
Aquellos en que el elector ha anotado una cruz o un aspa cuya intersección de líneas está fuera del
recuadro que contiene el símbolo o número que aparece al lado del nombre de cada lista.
Aquellos en que el elector ha agregado nombres de organizaciones políticas, listas independientes
o nombres de candidatos a los que están impresos; o cuando repitan los mismos nombres impresos.
Aquellos donde aparecen expresiones, frases o signos ajenos al proceso electoral.
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Impugnación de cédulas de votación
Si alguno de los miembros de la Mesa de Sufragio o algún personero impugna una o varias cédulas, la Mesa
de Sufragio resuelve inmediatamente la impugnación. Si ésta es declarada infundada, se procede a escrutar
la cédula. De haber apelación verbal, ésta consta en forma expresa en el Acta, bajo responsabilidad. En este
caso la cédula no es escrutada y se coloca en sobre especial que se envía al Jurado Electoral Especial. Si la
impugnación es declarada fundada, la cédula no es escrutada y se procede en igual forma que en el caso
anterior.
Todas las situaciones que se susciten durante el escrutinio son resueltas por los miembros de la Mesa de
Sufragio, por mayoría de votos.

C.

ACTAS DE ESCRUTINIO

Es la sección del acta donde los miembros de mesa, luego de finalizado el escrutinio, deben registrar la
siguiente información:
Número de votos obtenidos por cada fórmula o lista de candidatos.
Número de votos nulos.
Números de votos en blanco.
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Hora que empezó y concluyó el escrutinio.
Reclamaciones u observaciones formuladas por los personeros, así como las resoluciones de la
mesa.
Nombres, números de Documento Nacional de Identificación y firmas de los Miembros de la Mesa
y Personeros que deseen suscribirla.

¿Qué son las actas observadas?
Las actas observadas son las actas que contienen letras o números ilegibles o con borrones que corresponde
identificar a la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE).
Se declara que un acta observada no puede ser contabilizada en el centro de cómputo debido a los siguientes
motivos:
No contiene datos.
Se encuentra incompleta.
Contiene error material o presenta caracteres, signos o grafías ilegibles que no permiten su empleo
para el cómputo de votos.
Tomando en cuenta la Resolución N.° 0085 - 2018 – JNE, Reglamento del Procedimiento Aplicable a las
Actas Observadas en Procesos Electorales, es necesario considerar el procesamiento del acta.
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D.

NULIDAD DE ELECCIONES

El JNE de oficio o a pedido de parte puede declarar la nulidad de las elecciones en uno o más distritos
electorales cuando se comprueben, con medios probatorios, graves irregularidades por infracción de la ley
que hubiesen modificado los resultados de la votación.

¿Qué tipo de nulidades existen?
La LOE en su título XIV, reconoce diversos tipos de nulidades, estos son:
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Éstas se motivan en:

Nulidades en las ECE 2020
Respecto a la posibilidad de presentar recursos de nulidad parcial, el JNE a través de la Resolución 086-2018JNE ha establecido ciertas reglas, para ambos casos:

129

1.

Nulidad de la votación realizada en las Mesas de Sufragio

El artículo primero de la resolución mencionada anteriormente, pedidos de nulidad basados en hechos
pasibles de conocimiento directo de la mesa de sufragio, se consideran las siguientes reglas:

La tasa correspondiente para el trámite descrito es la siguiente:
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2.

Nulidad de la votación de mesas de sufragio y nulidad de elecciones por hechos
externos a la mesa de sufragio

Según el artículo segundo de la Resolución N° 086-2018-JNE, para estos casos, se procede de la siguiente
forma:

¿Qué ocurre si es que en la fecha de presentación del pedido de nulidad no atiende el
Banco de la Nación?
Sólo para el caso de la imposibilidad de efectuar el pago por ser día inhábil, se recibe el escrito dejando
constancia de la obligatoriedad de la presentación de la tasa bajo apercibimiento de declarar su
improcedencia.

¿Es posible interponer recurso de apelación contra lo resuelto por el JEE en los casos de
nulidad?
Procede la interposición de recursos de apelación en un plazo de tres días hábiles contados a partir del día
siguiente de la publicación de la Resolución. La calificación es en el día y elevado en el término de 24 horas,
bajo responsabilidad.

Sobre el Recurso de apelación
Este recurso debe estar suscrito por el personero legal, acompañado por el comprobante original del pago
de la tasa electoral y estar autorizado por abogado colegiado hábil.
Cuando esta condición no pueda ser verificada a través del portal electrónico institucional del colegio
profesional al que esté adscrito el letrado, se debe presentar el documento que acredite la habilidad.
Si el Jurado Electoral Especial advierte la omisión de alguno de los citados requisitos, declara la improcedencia.
Esta resolución es inimpugnable.

131

Los Jurados Electorales Especiales, al cierre de la mesa de partes el día en que culmina el plazo referido, deben
elaborar y suscribir un acta en la que se detalle el total de solicitudes de nulidad recibidas. Para la elaboración
y envío del acta al Jurado Nacional de Elecciones, se debe observar lo siguiente, bajo responsabilidad del
secretario del Jurado Electoral Especial:
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SEXTA SECCIÓN
PREGUNTAS FRECUENTES

SOBRE ELECCIONES
DE LAS ORGANIZACIONES POLÍTICAS
DE LOS CIUDADANOS
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17. SOBRE LAS ELECCIONES
PREGUNTA 1
¿En las ECE 2020 regirán las mismas reglas electorales que rigieron en las EEGG 2016?
No. Si bien es cierto que a través de la Resolución N° 155-2019-JNE se señala que no se aplicarán los
cambios normativos aprobados por la reforma política del 2019, esto no significa que siga siendo la misma
normatividad que aplicó en las EEGG 2016. A continuación se cuenta con algunas variables de análisis para
determinar que normas han variado para las ECE 2020.
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PREGUNTA 2
¿En las ECE 2020 se utilizará el voto preferencial?
Sí. Los electores podrán marcar el símbolo de un partido político y al lado encontrarán dos recuadros en
blanco en los que podrán anotar los números de hasta dos candidatos de la lista de ese mismo partido.

PREGUNTA 3
¿Qué pasa si el elector no hace uso del voto preferencial, a quién se favorece?
Si el elector solo marca el símbolo del partido de su preferencia pero no hace uso del voto preferencial,
únicamente estaría ayudando a que el partido obtenga los votos necesarios para obtener escaños, pero su
voto no iría a ninguno de los candidatos de la lista de ese partido.

PREGUNTA 4
¿Están permitidas las encuestas sobre intención de voto?
Sí, las empresas encuestadoras registradas en el JNE pueden difundir a través de los medios de comunicación
los resultados de sus encuestas sobre intención de voto, hasta el día domingo anterior a la elección, es decir
hasta el 19 de enero de 2020.
El día de las elecciones, una vez que la votación concluya a las 16:00 horas, se podrán difundir proyecciones
sobre los resultados (boca de urna).

PREGUNTA 5
¿Los partidos y sus candidatos podrán contratar espacios de publicidad en la radio y
televisión?
No. El artículo 35 de la Constitución, modificado mediante la Ley N° 30905, aprobada en el Referéndum del
9 de diciembre de 2018, dispone que “Solo se autoriza la difusión de propaganda electoral en medios de
comunicación radiales y televisivos mediante financiamiento público indirecto”. Únicamente está permitida
la franja electoral que será contratada por la ONPE.

18. DE LAS ORGANIZACIONES
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POLÍTICAS

PREGUNTA 6
¿Quiénes pueden postular en las ECE 2020?
Para ser candidato para congresista de la República según el artículo 90 de la CPP en concordancia con el
artículo 112º LOE se requiere: a) Ser peruano de nacimiento; b) Ser mayor de veinticinco (25) años; c) Gozar
del derecho de sufragio; y, d) Estar inscrito en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil.
También podrían postular los alcaldes y gobernadores regionales a quienes les resultaría inaplicable el plazo
de renuncia con una anticipación de 6 meses que mandan los artículos 191 y 194 de la CPP, por ser plazos
imposibles de aplicarse a las ECE 2020 Por esa misma razón podrían postular los ministros y viceministros de
Estado, el Contralor General, los magistrados del Tribunal Constitucional, del Poder Judicial, del Ministerio
Público, de los organismos integrantes del Sistema Electoral y el Defensor del Pueblo, el Presidente del
Banco Central de Reserva, el Superintendente de Banca y Seguros, el Superintendente de Administración
Tributaria, el Superintendente Nacional de Aduanas y el Superintendente de Administradoras de Fondos
Privados de Pensiones y los miembros de las Fuerzas Armadas y Policiales a pesar de que artículos 113 de la
LOE también establece un plazo de renuncia de 6 meses. Cabe aclarar, que el JNE aún no tiene una posición
definida frente a este tipo de casos.
Pueden postular también los trabajadores y funcionarios de los Poderes Públicos, así como de los organismos
y empresas del Estado, que soliciten su licencia sin goce de haber, con una anticipación de sesenta (60) días
antes de la fecha de las elecciones. Cabe precisar, que basta tan sólo la presentación formal del pedido de
licencia ante la entidad correspondiente para que se dé por cumplido este requisito previsto en el Art. 114
de la LOE.
Se sugiere a los partidos políticos poner atención a las modificaciones efectuadas a través de la Ley N° 30717,
que añade la prohibición a personas condenadas a pena privativa de la libertad efectiva o suspendida, con
sentencia consentida o ejecutoriada por la comisión de delito doloso. Para el caso de personas condenadas
como autoras por terrorismo, apología al terrorismo o violación de la libertad sexual, aunque hayan sido
rehabilitadas. Y los condenados por delitos dolosos de colusión, peculado o corrupción de funcionarios;
aun cuando hayan sido rehabilitados. En ese mismo orden de ideas, se aplica este impedimento en el caso
de los servidores y funcionarios públicos que hayan sido cesados y destituidos como consecuencia de
inhabilitación dispuesta por sentencia penal, conforme a lo establecido en el último párrafo del precitado
artículo 114° de la LOE.

138

PREGUNTA 7
¿Pueden postular los congresistas del Congreso disuelto?
El JNE aún no lo ha definido. En el referéndum del 9 de diciembre de 2018 se aprobó la Ley N° 30906 que
incorpora el artículo 90-A de la CPP, el cual señala: “Los parlamentarios no pueden ser reelegidos para un
nuevo período, de manera inmediata, en el mismo cargo”.
Respecto al periodo, el artículo 90 de la CPP dice: “(…) El Congreso de la República se elige por un período
de cinco años mediante un proceso electoral organizado conforme a ley. (…)”. Considerando que nos
encontramos en unas elecciones congresales extraordinarias, es relevante poner atención a lo establecido
en el artículo 136 de la CPP que establece que: “(…) El Congreso extraordinariamente así elegido sustituye
al anterior, incluida la Comisión Permanente, y completa el período constitucional del Congreso disuelto”.
(El resultado es nuestro).
No obstante, el JNE debe pronunciarse y lo hará cuando se presente un caso concreto como ocurrió en las
pasadas ERM 2018, con el caso del impedimento de reelección de alcaldes y gobernadores regionales.
Recordemos, que la etapa de inscripción de candidaturas es cuando se califican las mismas en los JEE. En dicha
etapa de calificación pueden producirse dos escenarios: 1) El JEE declara la improcedencia de la inscripción
por contravenir la norma constitucional; o, 2) Se declara procedente la misma. En el primer escenario, se
podría formular una apelación por parte del candidato afectado por la improcedencia, la misma que sería
resuelta por el JNE. En el segundo escenario, de proceder la inscripción, podría interponerse una tacha, la
cual en primera instancia se resolvería ante el JEE y en segunda ante el JNE. Lo resuelto en apelación por el
JNE es definitivo.

PREGUNTA 8
¿Los partidos políticos están obligados a presentar candidatos en las ECE 2020?
No. En la legislación electoral aplicable a las ECE 2020 no se establecen sanciones por su no participación de
manera individual o en alianzas electorales.
No olvidemos que la Ley N° 30995, Ley que modifica la legislación electoral sobre inscripción, afiliación,
comités partidarios, suspensión, cancelación, integración y renuncia a organizaciones políticas, no aplica
para el presente proceso electoral.

PREGUNTA 9
¿Los partidos políticos deben presentar listas de candidatos en los 26 distritos electorales?
No. No es un requisito presentar listas en todos los distritos electorales; pero el no hacerlo les resta las
probabilidades de alcanzar el mínimo de votos o escaños requeridos para pasar la barrera legal o valla
electoral, a fin de acceder a la distribución de escaños.
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PREGUNTA 10
¿Qué partidos pueden presentar candidatos a las ECE 2020?
Los partidos políticos que se encuentran hasta la fecha de convocatoria inscritos en el Registro de
Organizaciones Políticas del JNE, pueden participar de las ECE 2020. Los partidos políticos inscritos en el
ROP son:

* Fuente: ROP del JNE al año 2018
** En 2019 cambió su nombre por Renacimiento Unido Nacional
*** En 2019 cambió su nombre por el Partido Político Contigo
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PREGUNTA 11
¿Se cancelará la inscripción de los partidos políticos que no superen la valla electoral?
El JNE no lo ha precisado, pero se debe tener en que cuenta lo que establece la LOP.
La Ley N° 30414 que modifica el Art. 13 de la LOP, sobre la cancelación, señala que se pierde la inscripción
en caso de:
A) Al cumplirse un año de concluido el último proceso de elección general, si no hubiese alcanzado
al menos seis (6) representantes al congreso en más de una circunscripción electoral o haber
alcanzado al menos el cinco por ciento (5%) de los votos válidos a nivel nacional. (…) De existir
alianzas entre partidos o entre movimientos, dicho porcentaje se elevará en uno por ciento (1%)
por cada partido o movimiento adicional, según corresponda. (…)
Como se advierte, la ley establece que las causales para que un partido político pierda su inscripción, se
refieren a la participación en elecciones generales. El Capítulo 2 de la LOE, establece que las elecciones
generales son las que se realizan para elegir presidente y vicepresidentes (elecciones presidenciales),
congresistas (elecciones congresales) y parlamentarios andinos (elecciones al parlamento andino) en forma
conjunta (simultáneas), cada cinco años. Las ECE 2020 no cumplirían en estricto el criterio establecido en la
LOE para ser consideradas unas Elecciones Generales, por lo que son consideradas Elecciones Congresales
Extraordinarias. Precisamos, que las normas restrictivas como la cancelación de la inscripción de un partido
político no pueden ser aplicadas ni de manera analógica ni de manera extensiva. En consecuencia, si el
supuesto cancelatorio del artículo 13° de la LOP se aplica sólo para elecciones generales, no podría ser
aplicado para estas ECE 2020.

PREGUNTA 12
¿Se puede retirar candidatos o lista de candidatos?
SÍ. De acuerdo al artículo 45° de la Resolución N° 305-2015-JNE que aprobó el reglamento de inscripción
de listas de candidatos para las elecciones generales en concordancia con el artículo 123 de la LOE, una
organización política, mediante su personero legal, podrá solicitar ante el JEE el retiro de un candidato o
de la fórmula o lista de candidatos inscrita. Dicha solicitud deberá estar acompañada de los documentos
que acrediten la decisión de retiro emitida por la organización política con respeto al debido proceso, y de
acuerdo con su estatuto o norma de organización interna. El JEE deberá resolver en el día de presentada la
solicitud de retiro. De interponerse recurso de apelación contra lo resuelto por el JEE, el JNE resolverá en
segunda instancia hasta diez días naturales antes de la elección.
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PREGUNTA 13
¿Pueden renunciar los candidatos?
Sí. De acuerdo al artículo 46° de la Resolución N° 305-2015-JNE que aprobó el reglamento de inscripción de
listas de candidatos para las elecciones generales en concordancia con el Art. 123° de la LOE, un candidato
podrá renunciar a integrar la fórmula o lista de candidatos de su organización política. Dicha renuncia
podrá presentarse desde la inscripción de la lista de candidatos que integra, hasta un día natural antes de la
fecha fijada para la correspondiente elección. Su renuncia deberá presentarla por escrito ante el JEE, cuyo
secretario certificará su firma.

PREGUNTA 14
¿Proceden las exclusiones de candidatos para las ECE 2020?
Sí. De acuerdo al artículo 47° de la Resolución N° 305-2015-JNE, que aprobó el reglamento de inscripción de
listas de candidatos para las elecciones generales en concordancia con los artículos 1 y 8 de la Resolución
N° 0079-2018-JNE, que aprobó el reglamento para la fiscalización y procedimiento sancionador contemplado
en el Art.42 de la LOP, sobre conducta prohibida en propaganda electoral; y con el artículo 42° de la LOP,
procede la exclusión de candidatos en los siguientes supuestos:
Cuando el JEE advierta la omisión de la información referida a la relación de sentencias
condenatorias firmes impuestas al candidato por delitos dolosos, la que incluye las sentencias con
reserva del fallo condenatorio; a la relación de sentencias, que declaren fundadas las demandas
interpuestas contra los candidatos por incumplimiento de obligaciones familiares o alimentarias,
contractuales, laborales o por incurrir en violencia familiar, que hubieran quedado firme, y; a la
declaración de bienes y rentas, de acuerdo con las disposiciones previstas para los funcionarios
públicos, o; a la incorporación de información falsa en la declaración jurada de hoja de vida,
excluirá al candidato hasta treinta días naturales antes de la fecha fijada para la elección, previo
traslado al personero legal de la organización política, a efectos de que presente los descargos en
el plazo de un día hábil.
Si un candidato cuenta con una condena, consentida o ejecutoriada, con pena privativa de la
libertad, el JEE dispondrá su exclusión de la lista de la que forme parte hasta un día antes de la
fecha fijada para la elección, previo traslado al personero legal de la organización política, a efectos
de que presente los descargos en el plazo de un día hábil.
Si un candidato cuenta con pena de inhabilitación, el JEE dispondrá su exclusión de la lista de la
que forme parte hasta un día antes de la fecha fijada para la elección, previo traslado al personero
legal de la organización política, a efectos de que presente los descargos en el plazo de un día
hábil.
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Los candidatos que en el marco de un proceso electoral hacen entrega o promesa de entrega de
dinero, regalos, dádivas, alimentos, medicinas, agua, materiales de construcción u otros objetos
de naturaleza económica, de manera directa, o a través de terceros por mandato del candidato y
con recursos del candidato o de la organización política.

PREGUNTA 15
¿Cuándo no procede la sanción por entrega de dádivas?
De acuerdo al artículo 9° de la Resolución N° 0079-2018-JNE, que aprobó el reglamento para la fiscalización
y procedimiento sancionador contemplado en el artículo 42° de la LOP, sobre conducta prohibida en
propaganda electoral, en concordancia con el artículo 42° de la LOP, no hay sanción por entrega de dádivas
en los siguientes supuestos:
a. Cuando por ocasión del desarrollo de un evento proselitista gratuito, se haga entrega de bienes
para consumo individual e inmediato.
b. Cuando se trate de artículos publicitarios, como propaganda electoral.
En ambos supuestos no deben exceder del 0.3% de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) por cada bien
entregado.

PREGUNTA 16
¿Tienen la misma sanción todas las actividades donde se entrega de dadivas?
No. Existe gradualidad en las sanciones conforme a los artículos 15° al 21° de la Resolución N° 0079-2018JNE, que aprobó el reglamento para la fiscalización y procedimiento sancionador contemplado en el artículo
42° de la LOP, sobre conducta prohibida en propaganda electoral, en concordancia con el artículo° 42 de la
LOP, la gradualidad en la aplicación de sanciones va desde lo pecuniario hasta la exclusión del candidato en
el siguiente orden:
El Jurado Electoral Especial correspondiente impone una multa de treinta (30) Unidades
Impositivas Tributarias (UIT) al candidato infractor, la misma que el Jurado Nacional de Elecciones
cobra coactivamente.
En caso de que el candidato cometa nuevamente la infracción con posterioridad a que la sanción
de multa adquiera la condición de firme o consentida, el Jurado Electoral Especial dispone su
exclusión.
En caso de que el bien entregado supere las dos (2) UIT, el Jurado Electoral Especial correspondiente dispone
la exclusión del candidato infractor.
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19. DE LOS CIUDADANOS
PREGUNTA 17
¿Es obligatorio ir a votar en las ECE 2020?
Sí. Todo ciudadano que goce de su capacidad civil tiene el derecho al voto, el cual según el artículo 31° de
la CPP es “personal, igual, libre, secreto y obligatorio hasta los setenta años. Es facultativo después de esa
edad”. Quienes no sufraguen obtienen una multa.
Los peruanos residentes en el extranjero e inscritos en los consulados de nuestro país, votarán en los locales
que el Cónsul peruano establezca; siendo exonerados de la multa en caso no logren votar.

PREGUNTA 18
¿Se puede cambiar la dirección del DNI antes del 26 de enero de 2020?
Sí. Si se puede hacer el cambio pero no tendrá efectos para esta elección. De acuerdo con la Ley N° 30673,
las inscripciones o modificaciones de datos en el Registro Único de Identificación de las Personas Naturales
realizadas después de la fecha de cierre del padrón, que para las ECE 2020 se produjo el 30 de setiembre
de 2019, no se incluyen en el Padrón Electoral de esta elección. Recién tendría efectos para las elecciones
generales del año 2021.

PREGUNTA 19
¿Aplica la multa electoral para las ECE 2020?
Sí. El voto es obligatorio, no cumplir con dicho deber conlleva una multa electoral.
La multa por omisión al sufragio depende de la circunscripción donde se ubique su mesa, siguiendo la escala
siguiente:
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Del mismo modo, si no asiste a cumplir con su deber cívico de miembro de mesa, además de la multa por no
sufragar tendrá que pagar la siguiente multa:

Para pagar la multa electoral puede acercarse a cualquier Banco de la Nación presentando su DNI. El pago
también puede ser realizado por un tercero. También se puede pagar en las cajas del JNE ubicada en la
Av. Nicolás de Piérola 1070 – Cercado de Lima.

PREGUNTA 20
¿Qué son la justificación y dispensa electoral?
La justificación se define como la “exención de la sanción pecuniaria por la inasistencia a la instalación de
la mesa de sufragio como miembro de mesa titular o suplente en el territorio nacional o en el extranjero,
que se solicita con posterioridad a la fecha de la elección, ante los JEE, OD, Sede Central del JNE u Oficinas
Consulares, y se tramita de acuerdo al presente Reglamento. Se puede solicitar la justificación, por razones
de enfermedad, ante la correspondiente ODPE, antes de los cinco (5) días naturales previos a la fecha de la
elección”.
En cambio, la dispensa electoral es la “exención de la sanción pecuniaria por el incumplimiento de la
obligación general de sufragar del ciudadano peruano residente en el territorio nacional, concedido sobre
la base de una causal contemplada en el presente Reglamento, que se solicita con posterioridad a la fecha
de la elección, ante los JEE, OD, Sede Central del JNE u Oficinas Consulares”.

PREGUNTA 21
¿Existe justificación y/o dispensa electoral para el personal de los organismos electorales
e instituciones públicas involucradas en la jornada electoral ?
Sí. Se otorga al personal que labora y presta servicios en los organismos del sistema electoral y que el día
de las elecciones desarrolla actividades propias del proceso electoral. También aplica para el personal del
Ministerio Público y Poder Judicial que el día de las elecciones se encuentra ejerciendo funciones, además
del personal de las entidades que realicen labores de Observadores Electorales el día de las elecciones.
El procedimiento para solicitar dicho derecho se inicia a solicitud del funcionario responsable de la entidad,
quien debe remitir un oficio al que se adjunte, en medio magnético la relación nominal consolidada del
personal que prestó servicios en dicha fecha, así como los datos del funcionario responsable de coordinar el
trámite de justificación y/o dispensa. Se emplea el Anexo N° 1 de la Resolución N° 0461-2017-JNE.
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PREGUNTA 22
5

¿Cuáles son las causales para solicitar justificación y/o dispensa electoral ?
En el artículo 9° de la Resolución N° 0461-2017-JNE vigente para las ECE 2020 se establece como causales,
las siguientes:

5 Basado en el artículo 14 de la Resolución N° 0461-2017-JNE.
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Nota: 1. Para la admisión de la solicitud de dispensa y/o justificación es necesario que la
documentación presentada guarde relación directa con la fecha de la elección. 2. De conformidad
con lo dispuesto por el Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General,
todo documento expedido en un idioma extranjero, deberá ser obligatoriamente traducido al
idioma oficial del Perú (la traducción deberá estar suscrita por la persona que realizó la misma).
Fuente: Portal web del JNE.

PREGUNTA 23
¿Existe justificación y/o dispensa electoral para miembros de las Fuerzas Armadas,
6
Policía Nacional del Perú y personal del INPE ?
Sí. Tienen derecho a ello, los miembros de las FFAA y PNP que se encuentren de servicio el día de las
elecciones, también, los ciudadanos que se encuentren realizando el servicio militar y el personal del INPE
que con motivo de prestación de servicios en los establecimientos penitenciarios omitan su deber de instalar
la mesa de sufragio y/o sufragar el día de las elecciones.
El procedimiento para solicitar lo inicia el funcionario responsable de la entidad, quien debe remitir un oficio
al que se adjunte, en medio magnético, la relación nominal consolidada del personal que prestó servicios
en dicha fecha, así como los datos del funcionario responsable de coordinar el trámite de justificación y/o
dispensa. Se emplea el Anexo N° 1 de la Resolución N° 0461-2017-JNE.
En caso de ser miembro de las FFAA y PNP y no estar incluido en dicha relación, excepcionalmente puede
realizar el trámite presentando una constancia de servicios expedida por su superior o jefe de unidad, y para
el caso del servicio militar con la copia simple del carné de servicio.
6 Basado en el artículo 15 de la Resolución N° 0461-2017-JNE
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PREGUNTA 24
¿Existe justificación y/o dispensa electoral para los internos de establecimientos
7
penitenciarios ?
Sí. Aplica dicho derecho a ciudadanos internados en los centros penitenciarios.
El procedimiento para solicitar dicho derecho se inicia a solicitud del funcionario responsable de la entidad
quien debe remitir un oficio al que se adjunte, en medio magnético, la relación nominal consolidada de
los ciudadanos internos en los establecimientos penitenciarios en dicha fecha, así como los datos del
funcionario responsable de coordinar el trámite de justificación y/o dispensa. Se emplea el Anexo N° 1 de la
Resolución N° 0461-2017-JNE.
En caso de no estar incluido en dicha relación, se presenta una copia simple del documento oficial emitido
por el INPE que acredite la reclusión el día de la elección.

PREGUNTA 25
¿Los ciudadanos pueden denunciar a los candidatos que mientan en sus hojas de vida o
infrinjan la prohibición de entregar dádivas?
Sí, los ciudadanos pueden colaborar con las autoridades electorales y el Ministerio Público, denunciando
con las pruebas fehacientes, a los candidatos que hayan mentido en su hoja de vida o han infringido la
prohibición de entregar dádivas.
Hay que precisar, que los ciudadanos denunciantes no son parte en el proceso de exclusión por cuanto la
legitimidad para obrar sólo la tiene el candidato que resulta afectado por la exclusión. En consecuencia, si el
JEE encuentra que no hay causal de exclusión para el candidato denunciado, dicha resolución es inapelable.

7 Basado en el artículo 16 de la Resolución N° 0461-2017-JNE.
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¿Qué reglas guiarán las próximas elecciones al Congreso 2020? ¿cuáles
serán los límites para el financiamiento de las campañas electorales?
¿cómo funcionará la valla electoral?
El 26 de enero de 2020 se realizarán las Elecciones Congresales
Extraordinarias. Este proceso electoral que normalmente se desarrolla
en nueve meses, por las características de su convocatoria se realizará
en menos de la mitad de ese tiempo.

El documento ha sido estructurado en un capítulo general y seis
secciones, que desarrollan los aspectos teóricos de este proceso
electoral y las pautas relevantes para que las organizaciones políticas
participen cumpliendo las reglas que aplican para este proceso.
Finalmente, se presenta una sección de preguntas y respuestas,
que busca ser una herramienta clave tanto para los ciudadanos y las
organizaciones políticas como para líderes de opinión y periodistas.

MANUAL PARA CANDIDATOS

En este contexto el Instituto Peruano de Derecho Electoral, la
Fundación Konrad Adenauer en el Perú e IDEA Internacional
presentan el “Manual para candidatos: Elecciones Congresales
Extraordinarias 2020”, una guía para los actores que participarán en el
próximo proceso electoral, que explica de manera didáctica las reglas
electorales actuales.
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