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pero no con las actas de sufragio ni de instalación, toda
vez que las circunstancias de su extravío se indican en el
precitado informe.
Así las cosas, dicha situación fáctica imposibilita a
este órgano colegiado realizar el cotejo señalado en el
artículo 16 del Reglamento a fin de obtener elementos
que coadyuven a conservar la validez de la precitada acta.
7. Ahora bien, los artículos 178, numeral 4, y 181 de
la Constitución Política del Perú asignan al Jurado Nacional
de Elecciones, entre otras, la función de administrar justicia
en materia electoral, en última y definitiva instancia. Así,
en atención a su carácter jurisdiccional, este órgano
colegiado puede ejercer aquellos deberes y facultades
que se atribuyen a los jueces dentro de un proceso.
8. En el caso de autos, la situación ocurrida no calza
en ningún supuesto específico establecido en la LOE ni
en el Reglamento, por lo que se constata la existencia
de un vacío normativo. Sin embargo, de conformidad
con lo establecido en el artículo 139, numeral 8, de la
Constitución Política del Perú, este órgano colegiado no
puede dejar de administrar justicia por vacío o deficiencia
de la ley, máxime si se debe cumplir con un cronograma
electoral de naturaleza especial y con plazos perentorios
en el marco del proceso de Elecciones Generales 2021.
9. Efectuadas tales precisiones, cabe indicar que
el artículo 171 del Código Procesal Civil, aplicable
supletoriamente al caso, señala que “la nulidad se
sanciona sólo por causa establecida en la ley. Sin
embargo, puede declararse cuando el acto procesal
careciera de los requisitos indispensables para la
obtención de su finalidad [énfasis agregado]”.
10. En el caso concreto, el acta electoral observada
no cuenta con la totalidad de las secciones que exige el
artículo 5, literal a, del Reglamento, puesto que, tal como
se indica en el Informe N.° 000086-2020-GOECOR/
ONPE, solo se cuenta con el acta de escrutinio, mas
no con las de instalación ni de sufragio. Siendo así, el
acta electoral carece de los requisitos indispensables
para la obtención de su finalidad, esto es, traducir la
voluntad de los electores expresada en las urnas, por lo
que corresponde declarar la nulidad del Acta Electoral Nº
050208-77-L.
11. Habiéndose determinado dicha nulidad, debe
establecerse sus efectos con relación al cómputo de los
votos. Así, en aplicación del espíritu de las disposiciones
contenidas en el Reglamento, dado que no se cuenta con
el total de ciudadanos que votaron1, deberá considerarse
como votos nulos el total de electores hábiles, a saber,
798.
Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de
Elecciones, en uso de sus atribuciones,
RESUELVE
Artículo Primero.- Declarar NULA el Acta Electoral
Nº 050208-77-L.
Artículo Segundo.- CONSIDERAR como el total de
votos nulos, la cifra 798.
Artículo Tercero.- REMITIR el ejemplar del Acta
Electoral Nº 050208-77-L observada y poner en
conocimiento el presente pronunciamiento a la Oficina
Nacional de Procesos Electorales.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
SS.
SALAS ARENAS
ARCE CÓRDOVA
SANJINEZ SALAZAR
RODRÍGUEZ VÉLEZ
Vargas Huamán
Secretaria General

1

Puesto que, según el Informe Nº 000086-2020-GOECOR/ONPE, ningún
ejemplar del Acta Electoral Nº 050208 cuenta con el acta de sufragio.
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Declaran nula el Acta Electoral Nº 05013077-K correspondiente a las elecciones
internas - elección de delegados regionales,
de la organización política Partido Popular
Cristiano - PPC
Resolución Nº 0535-2020-JNE
Expediente Nº EG.2021003191
LIMA
ELECCIONES GENERALES 2021
ELECCIONES INTERNAS–ACTA OBSERVADA
Lima, cuatro de diciembre de dos mil veinte
VISTA el Acta Electoral Observada Nº 050130-77-K,
remitida por la Oficina Nacional de Procesos Electorales
(ONPE), correspondiente a las elecciones internas–
elección de delegados regionales, de la organización
política Partido Popular Cristiano–PPC, en el marco de
las Elecciones Generales 2021.
CONSIDERANDOS
1. Mediante la Ley Nº 31038, Ley que establece
normas transitorias en la legislación electoral para las
Elecciones Generales 2021 (en adelante, EG 2021) en el
marco de la Emergencia Nacional Sanitaria ocasionada
por la COVID-19, publicada en el diario oficial El Peruano,
el 22 de agosto de 2020, se estableció la obligación de
realizar elecciones internas con la participación de los
organismos electorales respetando la autonomía de las
organizaciones políticas.
2. Así, el artículo 16 del Reglamento sobre las
Competencias del Jurado Nacional de Elecciones en
las Elecciones Internas para las Elecciones Generales
2021, aprobado por la Resolución Nº 0328-2020JNE, respecto a actas observadas establece que “de
presentarse errores materiales u otro tipo de observación
en las actas electorales al momento del cómputo, que
requieran definición para la contabilización de los votos,
corresponde al JNE resolverlas conforme a la LOE”.
Para tal efecto, corresponde aplicar lo dispuesto
en el artículo 315 de la Ley Nº 26859, Ley Orgánica de
Elecciones (en adelante, LOE), y, de manera supletoria,
el Reglamento del Procedimiento Aplicable a las
Actas Observadas para las Elecciones Generales y de
Representantes Peruanos ante el Parlamento Andino,
aprobado por la Resolución Nº 0331-2015-JNE (en
adelante, Reglamento).
3. En el caso concreto, al llevarse a cabo las
elecciones internas–elección de delegados regionales, de
la organización política Partido Popular Cristiano–PPC,
en el marco de las Elecciones Generales 2021, la ONPE
observó el Acta Electoral Nº 050130-77-K, indicando que
contenía error material: “el total de votos es mayor que el
total de ciudadanos que votaron y ambas menores al total
de electores hábiles”.
4. Ahora bien, de acuerdo con el artículo 16 del
Reglamento, el cotejo con los otros ejemplares del acta
observada se aplica a los supuestos de actas incompletas
y con error material, siempre que coadyuve a conservar
la validez del acta observada. Al respecto, no debe
olvidarse que el acta electoral está compuesta por tres
secciones: acta de instalación, acta de sufragio y acta de
escrutinio, tal como lo establece el artículo 5, literal a, del
Reglamento.
5. Aunado a ello, debe precisarse que el numeral
19.6, del artículo 19, del Reglamento de Elecciones
Internas de las Organizaciones Políticas para la Selección
de sus Candidatas y Candidatos a las Elecciones
Generales 2021, aprobado mediante la Resolución
Jefatural Nº 000310-2020-JN/ONPE, establece que, para
las elecciones internas partidarias, se distribuyen tres
(3) ejemplares de actas: para la ONPE, para el Jurado
Nacional de Elecciones y para el Órgano Electoral Central
(OEC).
6. No obstante, de acuerdo con el Informe Nº
000086-2020-GOECOR/ONPE, de fecha 3 de diciembre
de 2020, emitido por la Gerencia de Organización
Electoral y Coordinación Regional de la ONPE, los tres
(3) ejemplares de actas de elecciones internas del Acta
Electoral Nº 050130 solo cuentan con el acta de escrutinio,
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pero no con las actas de sufragio ni de instalación, toda
vez que las circunstancias de su extravío se indican en el
precitado informe.
Así las cosas, dicha situación fáctica imposibilita a
este órgano colegiado realizar el cotejo señalado en el
artículo 16 del Reglamento a fin de obtener elementos
que coadyuven a conservar la validez de la precitada acta.
7. Ahora bien, los artículos 178, numeral 4, y 181 de
la Constitución Política del Perú asignan al Jurado Nacional
de Elecciones, entre otras, la función de administrar justicia
en materia electoral, en última y definitiva instancia. Así,
en atención a su carácter jurisdiccional, este órgano
colegiado puede ejercer aquellos deberes y facultades
que se atribuyen a los jueces dentro de un proceso.
8. En el caso de autos, la situación ocurrida no calza
en ningún supuesto específico establecido en la LOE ni
en el Reglamento, por lo que se constata la existencia
de un vacío normativo. Sin embargo, de conformidad
con lo establecido en el artículo 139, numeral 8, de la
Constitución Política del Perú, este órgano colegiado no
puede dejar de administrar justicia por vacío o deficiencia
de la ley, máxime si se debe cumplir con un cronograma
electoral de naturaleza especial y con plazos perentorios
en el marco del proceso de Elecciones Generales 2021.
9. Efectuadas tales precisiones, cabe indicar que
el artículo 171 del Código Procesal Civil, aplicable
supletoriamente al caso, señala que “la nulidad se
sanciona sólo por causa establecida en la ley. Sin
embargo, puede declararse cuando el acto procesal
careciera de los requisitos indispensables para la
obtención de su finalidad [énfasis agregado]”.
10. En el caso concreto, el acta electoral observada
no cuenta con la totalidad de las secciones que exige el
artículo 5, literal a, del Reglamento, puesto que, tal como
se indica en el Informe N.° 000086-2020-GOECOR/
ONPE, solo se cuenta con el acta de escrutinio, mas
no con las de instalación ni de sufragio. Siendo así, el
acta electoral carece de los requisitos indispensables
para la obtención de su finalidad, esto es, traducir la
voluntad de los electores expresada en las urnas, por lo
que corresponde declarar la nulidad del Acta Electoral Nº
050130-77-K.
11. Habiéndose determinado dicha nulidad, debe
establecerse sus efectos con relación al cómputo de los
votos. Así, en aplicación del espíritu de las disposiciones
contenidas en el Reglamento, dado que no se cuenta con
el total de ciudadanos que votaron1, deberá considerarse
como votos nulos el total de electores hábiles, a saber,
787.
Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de
Elecciones, en uso de sus atribuciones,
RESUELVE
Artículo Primero.- Declarar NULA el Acta Electoral
Nº 050130-77-K.
Artículo Segundo.- CONSIDERAR como el total de
votos nulos, la cifra 787.
Artículo Tercero.- REMITIR el ejemplar del Acta
Electoral Nº 050130-77-K observada y poner en
conocimiento el presente pronunciamiento a la Oficina
Nacional de Procesos Electorales.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
SS.
SALAS ARENAS
ARCE CÓRDOVA
SANJINEZ SALAZAR
RODRÍGUEZ VÉLEZ
Vargas Huamán
Secretaria General

1

Puesto que, según el Informe Nº 000086-2020-GOECOR/ONPE, ningún
ejemplar del Acta Electoral Nº 050130 cuenta con el acta de sufragio.
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El Peruano

Declaran nula el Acta Electoral Nº 05013177-G correspondiente a las elecciones
internas - elección de delegados regionales,
de la organización política Partido Popular
Cristiano - PPC
Resolución Nº 0536-2020-JNE
Expediente Nº EG.2021003192
LIMA
ELECCIONES GENERALES 2021
ELECCIONES INTERNAS–ACTA OBSERVADA
Lima, cuatro de diciembre de dos mil veinte
VISTA el Acta Electoral Observada Nº 050131-77-G,
remitida por la Oficina Nacional de Procesos Electorales
(ONPE), correspondiente a las elecciones internas–
elección de delegados regionales, de la organización
política Partido Popular Cristiano–PPC, en el marco de
las Elecciones Generales 2021.
CONSIDERANDOS
1. Mediante la Ley Nº 31038, Ley que establece normas
transitorias en la legislación electoral para las Elecciones
Generales 2021, en el marco de la Emergencia Nacional
Sanitaria ocasionada por la COVID-19, publicada en
el diario oficial El Peruano, el 22 de agosto de 2020, se
estableció la obligación de realizar elecciones internas con
la participación de los organismos electorales respetando
la autonomía de las organizaciones políticas.
2. Así, el artículo 16 del Reglamento sobre las
Competencias del Jurado Nacional de Elecciones en
las Elecciones Internas para las Elecciones Generales
2021, aprobado por la Resolución Nº 0328-2020JNE, respecto a actas observadas establece que “de
presentarse errores materiales u otro tipo de observación
en las actas electorales al momento del cómputo, que
requieran definición para la contabilización de los votos,
corresponde al JNE resolverlas conforme a la LOE”.
Para tal efecto, corresponde aplicar lo dispuesto
en el artículo 315 de la Ley Nº 26859, Ley Orgánica de
Elecciones (en adelante, LOE), y, de manera supletoria,
el Reglamento del Procedimiento Aplicable a las
Actas Observadas para las Elecciones Generales y de
Representantes Peruanos ante el Parlamento Andino,
aprobado por la Resolución Nº 0331-2015-JNE (en
adelante, Reglamento).
3. En el caso concreto, al llevarse a cabo las
elecciones internas–elección de delegados regionales, de
la organización política Partido Popular Cristiano–PPC,
en el marco de las Elecciones Generales 2021, la ONPE
observó el Acta Electoral Nº 050131-77-G, indicando que
contenía error material: “el total de votos es mayor que el
total de ciudadanos que votaron y ambas menores al total
de electores hábiles”.
4. Ahora bien, de acuerdo con el artículo 16 del
Reglamento, el cotejo con los otros ejemplares del acta
observada se aplica a los supuestos de actas incompletas
y con error material, siempre que coadyuve a conservar
la validez del acta observada. Al respecto, no debe
olvidarse que el acta electoral está compuesta por tres
secciones: acta de instalación, acta de sufragio y acta de
escrutinio, tal como lo establece el artículo 5, literal a, del
Reglamento.
5. Aunado a ello, debe precisarse que el numeral
19.6, del artículo 19, del Reglamento de Elecciones
Internas de las Organizaciones Políticas para la Selección
de sus Candidatas y Candidatos a las Elecciones
Generales 2021, aprobado mediante la Resolución
Jefatural Nº 000310-2020-JN/ONPE, establece que, para
las elecciones internas partidarias, se distribuyen tres
(3) ejemplares de actas: para la ONPE, para el Jurado
Nacional de Elecciones y para el Órgano Electoral Central
(OEC).
6. No obstante, de acuerdo con el Informe Nº
000086-2020-GOECOR/ONPE, de fecha 3 de diciembre
de 2020, emitido por la Gerencia de Organización
Electoral y Coordinación Regional de la ONPE, los tres
(3) ejemplares de actas de elecciones internas del Acta

66

NORMAS LEGALES

pero no con las actas de sufragio ni de instalación, toda
vez que las circunstancias de su extravío se indican en el
precitado informe.
Así las cosas, dicha situación fáctica imposibilita a
este órgano colegiado realizar el cotejo señalado en el
artículo 16 del Reglamento a fin de obtener elementos
que coadyuven a conservar la validez de la precitada acta.
7. Ahora bien, los artículos 178, numeral 4, y 181 de
la Constitución Política del Perú asignan al Jurado Nacional
de Elecciones, entre otras, la función de administrar justicia
en materia electoral, en última y definitiva instancia. Así,
en atención a su carácter jurisdiccional, este órgano
colegiado puede ejercer aquellos deberes y facultades
que se atribuyen a los jueces dentro de un proceso.
8. En el caso de autos, la situación ocurrida no calza
en ningún supuesto específico establecido en la LOE ni
en el Reglamento, por lo que se constata la existencia
de un vacío normativo. Sin embargo, de conformidad
con lo establecido en el artículo 139, numeral 8, de la
Constitución Política del Perú, este órgano colegiado no
puede dejar de administrar justicia por vacío o deficiencia
de la ley, máxime si se debe cumplir con un cronograma
electoral de naturaleza especial y con plazos perentorios
en el marco del proceso de Elecciones Generales 2021.
9. Efectuadas tales precisiones, cabe indicar que
el artículo 171 del Código Procesal Civil, aplicable
supletoriamente al caso, señala que “la nulidad se
sanciona sólo por causa establecida en la ley. Sin
embargo, puede declararse cuando el acto procesal
careciera de los requisitos indispensables para la
obtención de su finalidad [énfasis agregado]”.
10. En el caso concreto, el acta electoral observada
no cuenta con la totalidad de las secciones que exige el
artículo 5, literal a, del Reglamento, puesto que, tal como
se indica en el Informe N.° 000086-2020-GOECOR/
ONPE, solo se cuenta con el acta de escrutinio, mas
no con las de instalación ni de sufragio. Siendo así, el
acta electoral carece de los requisitos indispensables
para la obtención de su finalidad, esto es, traducir la
voluntad de los electores expresada en las urnas, por lo
que corresponde declarar la nulidad del Acta Electoral Nº
050130-77-K.
11. Habiéndose determinado dicha nulidad, debe
establecerse sus efectos con relación al cómputo de los
votos. Así, en aplicación del espíritu de las disposiciones
contenidas en el Reglamento, dado que no se cuenta con
el total de ciudadanos que votaron1, deberá considerarse
como votos nulos el total de electores hábiles, a saber,
787.
Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de
Elecciones, en uso de sus atribuciones,
RESUELVE
Artículo Primero.- Declarar NULA el Acta Electoral
Nº 050130-77-K.
Artículo Segundo.- CONSIDERAR como el total de
votos nulos, la cifra 787.
Artículo Tercero.- REMITIR el ejemplar del Acta
Electoral Nº 050130-77-K observada y poner en
conocimiento el presente pronunciamiento a la Oficina
Nacional de Procesos Electorales.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
SS.
SALAS ARENAS
ARCE CÓRDOVA
SANJINEZ SALAZAR
RODRÍGUEZ VÉLEZ
Vargas Huamán
Secretaria General

1

Puesto que, según el Informe Nº 000086-2020-GOECOR/ONPE, ningún
ejemplar del Acta Electoral Nº 050130 cuenta con el acta de sufragio.
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El Peruano

Declaran nula el Acta Electoral Nº 05013177-G correspondiente a las elecciones
internas - elección de delegados regionales,
de la organización política Partido Popular
Cristiano - PPC
RESOLUCIóN Nº 0536-2020-JNE
Expediente Nº EG.2021003192
LIMA
ELECCIONES GENERALES 2021
ELECCIONES INTERNAS–ACTA OBSERVADA
Lima, cuatro de diciembre de dos mil veinte
VISTA el Acta Electoral Observada Nº 050131-77-G,
remitida por la Oficina Nacional de Procesos Electorales
(ONPE), correspondiente a las elecciones internas–
elección de delegados regionales, de la organización
política Partido Popular Cristiano–PPC, en el marco de
las Elecciones Generales 2021.
CONSIDERANDOS
1. Mediante la Ley Nº 31038, Ley que establece normas
transitorias en la legislación electoral para las Elecciones
Generales 2021, en el marco de la Emergencia Nacional
Sanitaria ocasionada por la COVID-19, publicada en
el diario oficial El Peruano, el 22 de agosto de 2020, se
estableció la obligación de realizar elecciones internas con
la participación de los organismos electorales respetando
la autonomía de las organizaciones políticas.
2. Así, el artículo 16 del Reglamento sobre las
Competencias del Jurado Nacional de Elecciones en
las Elecciones Internas para las Elecciones Generales
2021, aprobado por la Resolución Nº 0328-2020JNE, respecto a actas observadas establece que “de
presentarse errores materiales u otro tipo de observación
en las actas electorales al momento del cómputo, que
requieran definición para la contabilización de los votos,
corresponde al JNE resolverlas conforme a la LOE”.
Para tal efecto, corresponde aplicar lo dispuesto
en el artículo 315 de la Ley Nº 26859, Ley Orgánica de
Elecciones (en adelante, LOE), y, de manera supletoria,
el Reglamento del Procedimiento Aplicable a las
Actas Observadas para las Elecciones Generales y de
Representantes Peruanos ante el Parlamento Andino,
aprobado por la Resolución Nº 0331-2015-JNE (en
adelante, Reglamento).
3. En el caso concreto, al llevarse a cabo las
elecciones internas–elección de delegados regionales, de
la organización política Partido Popular Cristiano–PPC,
en el marco de las Elecciones Generales 2021, la ONPE
observó el Acta Electoral Nº 050131-77-G, indicando que
contenía error material: “el total de votos es mayor que el
total de ciudadanos que votaron y ambas menores al total
de electores hábiles”.
4. Ahora bien, de acuerdo con el artículo 16 del
Reglamento, el cotejo con los otros ejemplares del acta
observada se aplica a los supuestos de actas incompletas
y con error material, siempre que coadyuve a conservar
la validez del acta observada. Al respecto, no debe
olvidarse que el acta electoral está compuesta por tres
secciones: acta de instalación, acta de sufragio y acta de
escrutinio, tal como lo establece el artículo 5, literal a, del
Reglamento.
5. Aunado a ello, debe precisarse que el numeral
19.6, del artículo 19, del Reglamento de Elecciones
Internas de las Organizaciones Políticas para la Selección
de sus Candidatas y Candidatos a las Elecciones
Generales 2021, aprobado mediante la Resolución
Jefatural Nº 000310-2020-JN/ONPE, establece que, para
las elecciones internas partidarias, se distribuyen tres
(3) ejemplares de actas: para la ONPE, para el Jurado
Nacional de Elecciones y para el Órgano Electoral Central
(OEC).
6. No obstante, de acuerdo con el Informe Nº
000086-2020-GOECOR/ONPE, de fecha 3 de diciembre
de 2020, emitido por la Gerencia de Organización
Electoral y Coordinación Regional de la ONPE, los tres
(3) ejemplares de actas de elecciones internas del Acta
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Electoral Nº 050131 solo cuentan con el acta de escrutinio,
pero no con las actas de sufragio ni de instalación, toda
vez que las circunstancias de su extravío se indican en el
precitado informe.
Así las cosas, dicha situación fáctica imposibilita a
este órgano colegiado realizar el cotejo señalado en el
artículo 16 del Reglamento a fin de obtener elementos
que coadyuven a conservar la validez de la precitada acta.
7. Ahora bien, los artículos 178, numeral 4, y 181 de
la Constitución Política del Perú asignan al Jurado Nacional
de Elecciones, entre otras, la función de administrar justicia
en materia electoral, en última y definitiva instancia. Así,
en atención a su carácter jurisdiccional, este órgano
colegiado puede ejercer aquellos deberes y facultades
que se atribuyen a los jueces dentro de un proceso.
8. En el caso de autos, la situación ocurrida no calza
en ningún supuesto específico establecido en la LOE ni
en el Reglamento, por lo que se constata la existencia
de un vacío normativo. Sin embargo, de conformidad
con lo establecido en el artículo 139, numeral 8, de la
Constitución Política del Perú, este órgano colegiado no
puede dejar de administrar justicia por vacío o deficiencia
de la ley, máxime si se debe cumplir con un cronograma
electoral de naturaleza especial y con plazos perentorios
en el marco del proceso de Elecciones Generales 2021.
9. Efectuadas tales precisiones, cabe indicar que
el artículo 171 del Código Procesal Civil, aplicable
supletoriamente al caso, señala que “la nulidad se
sanciona sólo por causa establecida en la ley. Sin
embargo, puede declararse cuando el acto procesal
careciera de los requisitos indispensables para la
obtención de su finalidad [énfasis agregado]”.
10. En el caso concreto, el acta electoral observada
no cuenta con la totalidad de las secciones que exige el
artículo 5, literal a, del Reglamento, puesto que, tal como
se indica en el Informe N.° 000086-2020-GOECOR/ONPE,
solo se cuenta con el acta de escrutinio, mas no con las
de instalación ni de sufragio. Siendo así, el acta electoral
carece de los requisitos indispensables para la obtención
de su finalidad, esto es, traducir la voluntad de los electores
expresada en las urnas, por lo que corresponde declarar la
nulidad del Acta Electoral Nº 050131-77-G
11. Habiéndose determinado dicha nulidad, debe
establecerse sus efectos con relación al cómputo de los
votos. Así, en aplicación del espíritu de las disposiciones
contenidas en el Reglamento, dado que no se cuenta con
el total de ciudadanos que votaron1, deberá considerarse
como votos nulos el total de electores hábiles, a saber,
787.
Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de
Elecciones, en uso de sus atribuciones,
RESUELVE
Artículo Primero.- Declarar NULA el Acta Electoral
Nº 050131-77-G.
Artículo Segundo.- CONSIDERAR como el total de
votos nulos, la cifra 787.
Artículo Tercero.- REMITIR el ejemplar del Acta
Electoral Nº 050131-77-G observada y poner en
conocimiento el presente pronunciamiento a la Oficina
Nacional de Procesos Electorales.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
SS.
SALAS ARENAS
ARCE CÓRDOVA
SANJINEZ SALAZAR
RODRÍGUEZ VÉLEZ
Vargas Huamán
Secretaria General
1

Puesto que, según el Informe Nº 000086-2020-GOECOR/ONPE, ningún
ejemplar del Acta Electoral Nº 050131 cuenta con el acta de sufragio.
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Declaran nula el Acta Electoral Nº 05013377-B correspondiente a las elecciones
internas - elección de delegados regionales,
de la organización política Partido Popular
Cristiano - PPC
RESOLUCIóN Nº 0537-2020-JNE
Expediente Nº EG.2021003193
LIMA
ELECCIONES GENERALES 2021
ELECCIONES INTERNAS–ACTA OBSERVADA
Lima, cuatro de diciembre de dos mil veinte
VISTA el Acta Electoral Observada Nº 050133-77-B,
remitida por la Oficina Nacional de Procesos Electorales
(ONPE), correspondiente a las elecciones internas–
elección de delegados regionales, de la organización
política Partido Popular Cristiano–PPC, en el marco de
las Elecciones Generales 2021.
CONSIDERANDOS
1. Mediante la Ley Nº 31038, Ley que establece normas
transitorias en la legislación electoral para las Elecciones
Generales 2021, en el marco de la Emergencia Nacional
Sanitaria ocasionada por la COVID-19, publicada en
el diario oficial El Peruano, el 22 de agosto de 2020, se
estableció la obligación de realizar elecciones internas con
la participación de los organismos electorales respetando
la autonomía de las organizaciones políticas.
2. Así, el artículo 16 del Reglamento sobre las
Competencias del Jurado Nacional de Elecciones en
las Elecciones Internas para las Elecciones Generales
2021, aprobado por la Resolución Nº 0328-2020JNE, respecto a actas observadas establece que “de
presentarse errores materiales u otro tipo de observación
en las actas electorales al momento del cómputo, que
requieran definición para la contabilización de los votos,
corresponde al JNE resolverlas conforme a la LOE”.
Para tal efecto, corresponde aplicar lo dispuesto
en el artículo 315 de la Ley Nº 26859, Ley Orgánica de
Elecciones (en adelante, LOE), y, de manera supletoria,
el Reglamento del Procedimiento Aplicable a las
Actas Observadas para las Elecciones Generales y de
Representantes Peruanos ante el Parlamento Andino,
aprobado por la Resolución Nº 0331-2015-JNE (en
adelante, Reglamento).
3. En el caso concreto, al llevarse a cabo las
elecciones internas–elección de delegados regionales, de
la organización política Partido Popular Cristiano–PPC,
en el marco de las Elecciones Generales 2021, la ONPE
observó el Acta Electoral Nº 050133-77-B, indicando que
contenía error material: “el total de votos es mayor que el
total de ciudadanos que votaron y ambas menores al total
de electores hábiles”.
4. Ahora bien, de acuerdo con el artículo 16 del
Reglamento, el cotejo con los otros ejemplares del acta
observada se aplica a los supuestos de actas incompletas
y con error material, siempre que coadyuve a conservar
la validez del acta observada. Al respecto, no debe
olvidarse que el acta electoral está compuesta por tres
secciones: acta de instalación, acta de sufragio y acta de
escrutinio, tal como lo establece el artículo 5, literal a, del
Reglamento.
5. Aunado a ello, debe precisarse que el numeral
19.6, del artículo 19, del Reglamento de Elecciones
Internas de las Organizaciones Políticas para la Selección
de sus Candidatas y Candidatos a las Elecciones
Generales 2021, aprobado mediante la Resolución
Jefatural Nº 000310-2020-JN/ONPE, establece que, para
las elecciones internas partidarias, se distribuyen tres
(3) ejemplares de actas: para la ONPE, para el Jurado
Nacional de Elecciones y para el Órgano Electoral Central
(OEC).
6. No obstante, de acuerdo con el Informe Nº
000086-2020-GOECOR/ONPE, de fecha 3 de diciembre
de 2020, emitido por la Gerencia de Organización
Electoral y Coordinación Regional de la ONPE, los tres
(3) ejemplares de actas de elecciones internas del Acta
Electoral Nº 050133 solo cuentan con el acta de escrutinio,
pero no con las actas de sufragio ni de instalación, toda
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Electoral Nº 050131 solo cuentan con el acta de escrutinio,
pero no con las actas de sufragio ni de instalación, toda
vez que las circunstancias de su extravío se indican en el
precitado informe.
Así las cosas, dicha situación fáctica imposibilita a
este órgano colegiado realizar el cotejo señalado en el
artículo 16 del Reglamento a fin de obtener elementos
que coadyuven a conservar la validez de la precitada acta.
7. Ahora bien, los artículos 178, numeral 4, y 181 de
la Constitución Política del Perú asignan al Jurado Nacional
de Elecciones, entre otras, la función de administrar justicia
en materia electoral, en última y definitiva instancia. Así,
en atención a su carácter jurisdiccional, este órgano
colegiado puede ejercer aquellos deberes y facultades
que se atribuyen a los jueces dentro de un proceso.
8. En el caso de autos, la situación ocurrida no calza
en ningún supuesto específico establecido en la LOE ni
en el Reglamento, por lo que se constata la existencia
de un vacío normativo. Sin embargo, de conformidad
con lo establecido en el artículo 139, numeral 8, de la
Constitución Política del Perú, este órgano colegiado no
puede dejar de administrar justicia por vacío o deficiencia
de la ley, máxime si se debe cumplir con un cronograma
electoral de naturaleza especial y con plazos perentorios
en el marco del proceso de Elecciones Generales 2021.
9. Efectuadas tales precisiones, cabe indicar que
el artículo 171 del Código Procesal Civil, aplicable
supletoriamente al caso, señala que “la nulidad se
sanciona sólo por causa establecida en la ley. Sin
embargo, puede declararse cuando el acto procesal
careciera de los requisitos indispensables para la
obtención de su finalidad [énfasis agregado]”.
10. En el caso concreto, el acta electoral observada
no cuenta con la totalidad de las secciones que exige el
artículo 5, literal a, del Reglamento, puesto que, tal como
se indica en el Informe N.° 000086-2020-GOECOR/ONPE,
solo se cuenta con el acta de escrutinio, mas no con las
de instalación ni de sufragio. Siendo así, el acta electoral
carece de los requisitos indispensables para la obtención
de su finalidad, esto es, traducir la voluntad de los electores
expresada en las urnas, por lo que corresponde declarar la
nulidad del Acta Electoral Nº 050131-77-G
11. Habiéndose determinado dicha nulidad, debe
establecerse sus efectos con relación al cómputo de los
votos. Así, en aplicación del espíritu de las disposiciones
contenidas en el Reglamento, dado que no se cuenta con
el total de ciudadanos que votaron1, deberá considerarse
como votos nulos el total de electores hábiles, a saber,
787.
Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de
Elecciones, en uso de sus atribuciones,
RESUELVE
Artículo Primero.- Declarar NULA el Acta Electoral
Nº 050131-77-G.
Artículo Segundo.- CONSIDERAR como el total de
votos nulos, la cifra 787.
Artículo Tercero.- REMITIR el ejemplar del Acta
Electoral Nº 050131-77-G observada y poner en
conocimiento el presente pronunciamiento a la Oficina
Nacional de Procesos Electorales.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
SS.
SALAS ARENAS
ARCE CÓRDOVA
SANJINEZ SALAZAR
RODRÍGUEZ VÉLEZ
Vargas Huamán
Secretaria General
1

Puesto que, según el Informe Nº 000086-2020-GOECOR/ONPE, ningún
ejemplar del Acta Electoral Nº 050131 cuenta con el acta de sufragio.
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Declaran nula el Acta Electoral Nº 05013377-B correspondiente a las elecciones
internas - elección de delegados regionales,
de la organización política Partido Popular
Cristiano - PPC
RESOLUCIóN Nº 0537-2020-JNE
Expediente Nº EG.2021003193
LIMA
ELECCIONES GENERALES 2021
ELECCIONES INTERNAS–ACTA OBSERVADA
Lima, cuatro de diciembre de dos mil veinte
VISTA el Acta Electoral Observada Nº 050133-77-B,
remitida por la Oficina Nacional de Procesos Electorales
(ONPE), correspondiente a las elecciones internas–
elección de delegados regionales, de la organización
política Partido Popular Cristiano–PPC, en el marco de
las Elecciones Generales 2021.
CONSIDERANDOS
1. Mediante la Ley Nº 31038, Ley que establece normas
transitorias en la legislación electoral para las Elecciones
Generales 2021, en el marco de la Emergencia Nacional
Sanitaria ocasionada por la COVID-19, publicada en
el diario oficial El Peruano, el 22 de agosto de 2020, se
estableció la obligación de realizar elecciones internas con
la participación de los organismos electorales respetando
la autonomía de las organizaciones políticas.
2. Así, el artículo 16 del Reglamento sobre las
Competencias del Jurado Nacional de Elecciones en
las Elecciones Internas para las Elecciones Generales
2021, aprobado por la Resolución Nº 0328-2020JNE, respecto a actas observadas establece que “de
presentarse errores materiales u otro tipo de observación
en las actas electorales al momento del cómputo, que
requieran definición para la contabilización de los votos,
corresponde al JNE resolverlas conforme a la LOE”.
Para tal efecto, corresponde aplicar lo dispuesto
en el artículo 315 de la Ley Nº 26859, Ley Orgánica de
Elecciones (en adelante, LOE), y, de manera supletoria,
el Reglamento del Procedimiento Aplicable a las
Actas Observadas para las Elecciones Generales y de
Representantes Peruanos ante el Parlamento Andino,
aprobado por la Resolución Nº 0331-2015-JNE (en
adelante, Reglamento).
3. En el caso concreto, al llevarse a cabo las
elecciones internas–elección de delegados regionales, de
la organización política Partido Popular Cristiano–PPC,
en el marco de las Elecciones Generales 2021, la ONPE
observó el Acta Electoral Nº 050133-77-B, indicando que
contenía error material: “el total de votos es mayor que el
total de ciudadanos que votaron y ambas menores al total
de electores hábiles”.
4. Ahora bien, de acuerdo con el artículo 16 del
Reglamento, el cotejo con los otros ejemplares del acta
observada se aplica a los supuestos de actas incompletas
y con error material, siempre que coadyuve a conservar
la validez del acta observada. Al respecto, no debe
olvidarse que el acta electoral está compuesta por tres
secciones: acta de instalación, acta de sufragio y acta de
escrutinio, tal como lo establece el artículo 5, literal a, del
Reglamento.
5. Aunado a ello, debe precisarse que el numeral
19.6, del artículo 19, del Reglamento de Elecciones
Internas de las Organizaciones Políticas para la Selección
de sus Candidatas y Candidatos a las Elecciones
Generales 2021, aprobado mediante la Resolución
Jefatural Nº 000310-2020-JN/ONPE, establece que, para
las elecciones internas partidarias, se distribuyen tres
(3) ejemplares de actas: para la ONPE, para el Jurado
Nacional de Elecciones y para el Órgano Electoral Central
(OEC).
6. No obstante, de acuerdo con el Informe Nº
000086-2020-GOECOR/ONPE, de fecha 3 de diciembre
de 2020, emitido por la Gerencia de Organización
Electoral y Coordinación Regional de la ONPE, los tres
(3) ejemplares de actas de elecciones internas del Acta
Electoral Nº 050133 solo cuentan con el acta de escrutinio,
pero no con las actas de sufragio ni de instalación, toda
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vez que las circunstancias de su extravío se indican en el
precitado informe.
Así las cosas, dicha situación fáctica imposibilita a
este órgano colegiado realizar el cotejo señalado en el
artículo 16 del Reglamento a fin de obtener elementos
que coadyuven a conservar la validez de la precitada acta.
7. Ahora bien, los artículos 178, numeral 4, y 181 de
la Constitución Política del Perú asignan al Jurado Nacional
de Elecciones, entre otras, la función de administrar justicia
en materia electoral, en última y definitiva instancia. Así,
en atención a su carácter jurisdiccional, este órgano
colegiado puede ejercer aquellos deberes y facultades
que se atribuyen a los jueces dentro de un proceso.
8. En el caso de autos, la situación ocurrida no calza
en ningún supuesto específico establecido en la LOE ni
en el Reglamento, por lo que se constata la existencia
de un vacío normativo. Sin embargo, de conformidad
con lo establecido en el artículo 139, numeral 8, de la
Constitución Política del Perú, este órgano colegiado no
puede dejar de administrar justicia por vacío o deficiencia
de la ley, máxime si se debe cumplir con un cronograma
electoral de naturaleza especial y con plazos perentorios
en el marco del proceso de Elecciones Generales 2021.
9. Efectuadas tales precisiones, cabe indicar que
el artículo 171 del Código Procesal Civil, aplicable
supletoriamente al caso, señala que “la nulidad se
sanciona sólo por causa establecida en la ley. Sin
embargo, puede declararse cuando el acto procesal
careciera de los requisitos indispensables para la
obtención de su finalidad [énfasis agregado]”.
10. En el caso concreto, el acta electoral observada
no cuenta con la totalidad de las secciones que exige el
artículo 5, literal a, del Reglamento, puesto que, tal como
se indica en el Informe N.° 000086-2020-GOECOR/
ONPE, solo se cuenta con el acta de escrutinio, mas
no con las de instalación ni de sufragio. Siendo así, el
acta electoral carece de los requisitos indispensables
para la obtención de su finalidad, esto es, traducir la
voluntad de los electores expresada en las urnas, por lo
que corresponde declarar la nulidad del Acta Electoral Nº
050133-77-B.
11. Habiéndose determinado dicha nulidad, debe
establecerse sus efectos con relación al cómputo de los
votos. Así, en aplicación del espíritu de las disposiciones
contenidas en el Reglamento, dado que no se cuenta con
el total de ciudadanos que votaron1, deberá considerarse
como votos nulos el total de electores hábiles, a saber,
787.
Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de
Elecciones, en uso de sus atribuciones,
RESUELVE
Artículo Primero.- Declarar NULA el Acta Electoral
Nº 050133-77-B.
Artículo Segundo.- CONSIDERAR como el total de
votos nulos, la cifra 787.
Artículo Tercero.- REMITIR el ejemplar del Acta
Electoral Nº 050133-77-B observada y poner en
conocimiento el presente pronunciamiento a la Oficina
Nacional de Procesos Electorales.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
SS.
SALAS ARENAS
ARCE CÓRDOVA
SANJINEZ SALAZAR
RODRÍGUEZ VÉLEZ
Vargas Huamán
Secretaria General

1

Puesto que, según el Informe Nº 000086-2020-GOECOR/ONPE, ningún
ejemplar del Acta Electoral Nº 050133 cuenta con el acta de sufragio.
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Declaran nula el Acta Electoral Nº 05020477-A correspondiente a las elecciones
internas - elección de delegados regionales,
de la organización política Partido Popular
Cristiano - PPC
RESOLUCIóN Nº 0538-2020-JNE
Expediente Nº EG.2021003220
LIMA
ELECCIONES GENERALES 2021
ELECCIONES INTERNAS–ACTA OBSERVADA
Lima, cuatro de diciembre de dos mil veinte
VISTA el Acta Electoral Observada Nº 050204-77-A,
remitida por la Oficina Nacional de Procesos Electorales
(ONPE), correspondiente a las elecciones internas–
elección de delegados regionales, de la organización
política Partido Popular Cristiano–PPC, en el marco de
las Elecciones Generales 2021.
CONSIDERANDOS
1. Mediante la Ley Nº 31038, Ley que establece
normas transitorias en la legislación electoral para
las Elecciones Generales 2021, en el marco de la
Emergencia Nacional Sanitaria ocasionada por la
COVID-19, publicada en el diario oficial El Peruano, el
22 de agosto de 2020, se estableció la obligación de
realizar elecciones internas con la participación de los
organismos electorales respetando la autonomía de las
organizaciones políticas.
2. Así, el artículo 16 del Reglamento sobre las
Competencias del Jurado Nacional de Elecciones en
las Elecciones Internas para las Elecciones Generales
2021, aprobado por la Resolución Nº 0328-2020JNE, respecto a actas observadas establece que “de
presentarse errores materiales u otro tipo de observación
en las actas electorales al momento del cómputo, que
requieran definición para la contabilización de los votos,
corresponde al JNE resolverlas conforme a la LOE”.
Para tal efecto, corresponde aplicar lo dispuesto
en el artículo 315 de la Ley Nº 26859, Ley Orgánica de
Elecciones (en adelante, LOE), y, de manera supletoria,
el Reglamento del Procedimiento Aplicable a las
Actas Observadas para las Elecciones Generales y de
Representantes Peruanos ante el Parlamento Andino,
aprobado por la Resolución Nº 0331-2015-JNE (en
adelante, Reglamento).
3. En el caso concreto, al llevarse a cabo las
elecciones internas–elección de delegados regionales, de
la organización política Partido Popular Cristiano–PPC,
en el marco de las Elecciones Generales 2021, la ONPE
observó el Acta Electoral Nº 050204-77-A, indicando que
contenía error material: “el total de votos es mayor que el
total de ciudadanos que votaron y ambas menores al total
de electores hábiles”.
4. Ahora bien, de acuerdo con el artículo 16 del
Reglamento, el cotejo con los otros ejemplares del acta
observada se aplica a los supuestos de actas incompletas
y con error material, siempre que coadyuve a conservar
la validez del acta observada. Al respecto, no debe
olvidarse que el acta electoral está compuesta por tres
secciones: acta de instalación, acta de sufragio y acta de
escrutinio, tal como lo establece el artículo 5, literal a, del
Reglamento.
5. Aunado a ello, debe precisarse que el numeral
19.6, del artículo 19, del Reglamento de Elecciones
Internas de las Organizaciones Políticas para la Selección
de sus Candidatas y Candidatos a las Elecciones
Generales 2021, aprobado mediante la Resolución
Jefatural Nº 000310-2020-JN/ONPE, establece que, para
las elecciones internas partidarias, se distribuyen tres
(3) ejemplares de actas: para la ONPE, para el Jurado
Nacional de Elecciones y para el Órgano Electoral Central
(OEC).
6. No obstante, de acuerdo con el Informe Nº
000086-2020-GOECOR/ONPE, de fecha 3 de diciembre
de 2020, emitido por la Gerencia de Organización
Electoral y Coordinación Regional de la ONPE, los tres
(3) ejemplares de actas de elecciones internas del Acta
Electoral Nº 050204 solo cuentan con el acta de escrutinio,
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pero no con las actas de sufragio ni de instalación, toda
vez que las circunstancias de su extravío se indican en el
precitado informe.
Así las cosas, dicha situación fáctica imposibilita a
este órgano colegiado realizar el cotejo señalado en el
artículo 16 del Reglamento a fin de obtener elementos
que coadyuven a conservar la validez de la precitada acta.
7. Ahora bien, los artículos 178, numeral 4, y 181 de
la Constitución Política del Perú asignan al Jurado Nacional
de Elecciones, entre otras, la función de administrar justicia
en materia electoral, en última y definitiva instancia. Así,
en atención a su carácter jurisdiccional, este órgano
colegiado puede ejercer aquellos deberes y facultades
que se atribuyen a los jueces dentro de un proceso.
8. En el caso de autos, la situación ocurrida no calza
en ningún supuesto específico establecido en la LOE ni
en el Reglamento, por lo que se constata la existencia
de un vacío normativo. Sin embargo, de conformidad
con lo establecido en el artículo 139, numeral 8, de la
Constitución Política del Perú, este órgano colegiado no
puede dejar de administrar justicia por vacío o deficiencia
de la ley, máxime si se debe cumplir con un cronograma
electoral de naturaleza especial y con plazos perentorios
en el marco del proceso de Elecciones Generales 2021.
9. Efectuadas tales precisiones, cabe indicar que
el artículo 171 del Código Procesal Civil, aplicable
supletoriamente al caso, señala que “la nulidad se
sanciona sólo por causa establecida en la ley. Sin
embargo, puede declararse cuando el acto procesal
careciera de los requisitos indispensables para la
obtención de su finalidad [énfasis agregado]”.
10. En el caso concreto, el acta electoral observada
no cuenta con la totalidad de las secciones que exige el
artículo 5, literal a, del Reglamento, puesto que, tal como
se indica en el Informe N.° 000086-2020-GOECOR/
ONPE, solo se cuenta con el acta de escrutinio, mas
no con las de instalación ni de sufragio. Siendo así, el
acta electoral carece de los requisitos indispensables
para la obtención de su finalidad, esto es, traducir la
voluntad de los electores expresada en las urnas, por lo
que corresponde declarar la nulidad del Acta Electoral Nº
050204-77-A.
11. Habiéndose determinado dicha nulidad, debe
establecerse sus efectos con relación al cómputo de los
votos. Así, en aplicación del espíritu de las disposiciones
contenidas en el Reglamento, dado que no se cuenta con
el total de ciudadanos que votaron1, deberá considerarse
como votos nulos el total de electores hábiles, a saber,
798.
Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de
Elecciones, en uso de sus atribuciones,
RESUELVE
Artículo Primero.- Declarar NULA el Acta Electoral
Nº 050204-77-A.
Artículo Segundo.- CONSIDERAR como el total de
votos nulos, la cifra 798.
Artículo Tercero.- REMITIR el ejemplar del Acta
Electoral Nº 050204-77-A observada y poner en
conocimiento el presente pronunciamiento a la Oficina
Nacional de Procesos Electorales.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
SS.
SALAS ARENAS
ARCE CÓRDOVA
SANJINEZ SALAZAR
RODRÍGUEZ VÉLEZ
Vargas Huamán
Secretaria General

1

Puesto que, según el Informe Nº 000086-2020-GOECOR/ONPE, ningún
ejemplar del Acta Electoral Nº 050204 cuenta con el acta de sufragio.
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Declaran nula el Acta Electoral Nº 05013477-A correspondiente a las elecciones
internas - elección de delegados regionales,
de la organización política Partido Popular
Cristiano - PPC
RESOLUCIóN Nº 0539-2020-JNE
Expediente Nº EG.2021003194
LIMA
ELECCIONES GENERALES 2021
ELECCIONES INTERNAS–ACTA OBSERVADA
Lima, cuatro de diciembre de dos mil veinte
VISTA el Acta Electoral Observada Nº 050134-77-A,
remitida por la Oficina Nacional de Procesos Electorales
(ONPE), correspondiente a las elecciones internas–
elección de delegados regionales, de la organización
política Partido Popular Cristiano–PPC, en el marco de
las Elecciones Generales 2021.
CONSIDERANDOS
1. Mediante la Ley Nº 31038, Ley que establece normas
transitorias en la legislación electoral para las Elecciones
Generales 2021, en el marco de la Emergencia Nacional
Sanitaria ocasionada por la COVID-19, publicada en
el diario oficial El Peruano, el 22 de agosto de 2020, se
estableció la obligación de realizar elecciones internas con
la participación de los organismos electorales respetando
la autonomía de las organizaciones políticas.
2. Así, el artículo 16 del Reglamento sobre las
Competencias del Jurado Nacional de Elecciones en las
Elecciones Internas para las Elecciones Generales 2021,
aprobado por la Resolución Nº 0328-2020-JNE, respecto a
actas observadas establece que “de presentarse errores
materiales u otro tipo de observación en las actas electorales
al momento del cómputo, que requieran definición para la
contabilización de los votos, corresponde al JNE resolverlas
conforme a la LOE”.
Para tal efecto, corresponde aplicar lo dispuesto en el
artículo 315 de la Ley Nº 26859, Ley Orgánica de Elecciones
(en adelante, LOE), y, de manera supletoria, el Reglamento
del Procedimiento Aplicable a las Actas Observadas para las
Elecciones Generales y de Representantes Peruanos ante
el Parlamento Andino, aprobado por la Resolución Nº 03312015-JNE (en adelante, Reglamento).
3. En el caso concreto, al llevarse a cabo las elecciones
internas–elección de delegados regionales, de la organización
política Partido Popular Cristiano–PPC, en el marco de
las Elecciones Generales 2021, la ONPE observó el Acta
Electoral Nº 050134-77-A, indicando que contenía error
material: “el total de votos es mayor que el total de ciudadanos
que votaron y ambas menores al total de electores hábiles”.
4. Ahora bien, de acuerdo con el artículo 16 del
Reglamento, el cotejo con los otros ejemplares del acta
observada se aplica a los supuestos de actas incompletas
y con error material, siempre que coadyuve a conservar la
validez del acta observada. Al respecto, no debe olvidarse que
el acta electoral está compuesta por tres secciones: acta de
instalación, acta de sufragio y acta de escrutinio, tal como lo
establece el artículo 5, literal a, del Reglamento.
5. Aunado a ello, debe precisarse que el numeral 19.6,
del artículo 19, del Reglamento de Elecciones Internas de las
Organizaciones Políticas para la Selección de sus Candidatas
y Candidatos a las Elecciones Generales 2021, aprobado
mediante la Resolución Jefatural Nº 000310-2020-JN/ONPE,
establece que, para las elecciones internas partidarias, se
distribuyen tres (3) ejemplares de actas, para la ONPE, para
el Jurado Nacional de Elecciones y para el Órgano Electoral
Central (OEC).
6. No obstante, de acuerdo con el Informe Nº
000086-2020-GOECOR/ONPE, de fecha 3 de diciembre
de 2020, emitido por la Gerencia de Organización
Electoral y Coordinación Regional de la ONPE, los tres
(3) ejemplares de actas de elecciones internas del Acta
Electoral Nº 050134 solo cuentan con el acta de escrutinio,
pero no con las actas de sufragio ni de instalación, toda
vez que las circunstancias de su extravío se indican en el
precitado informe.
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Así las cosas, dicha situación fáctica imposibilita a
este órgano colegiado realizar el cotejo señalado en el
artículo 16 del Reglamento a fin de obtener elementos
que coadyuven a conservar la validez de la precitada acta.
7. Ahora bien, los artículos 178, numeral 4, y 181 de la
Constitución Política del Perú asignan al Jurado Nacional
de Elecciones, entre otras, la función de administrar
justicia en materia electoral, en última y definitiva instancia.
Así, en atención a su carácter jurisdiccional, este órgano
colegiado puede ejercer aquellos deberes y facultades
que se atribuyen a los jueces dentro de un proceso.
8. En el caso de autos, la situación ocurrida no calza
en ningún supuesto específico establecido en la LOE ni
en el Reglamento, por lo que se constata la existencia
de un vacío normativo. Sin embargo, de conformidad
con lo establecido en el artículo 139, numeral 8, de la
Constitución Política del Perú, este órgano colegiado
no puede dejar de administrar justicia por vacío o
deficiencia de la ley, máxime si se debe cumplir con
un cronograma electoral de naturaleza especial y
con plazos perentorios en el marco del proceso de
Elecciones Generales 2021.
9. Efectuadas tales precisiones, cabe indicar que
el artículo 171 del Código Procesal Civil, aplicable
supletoriamente al caso, señala que “la nulidad se
sanciona sólo por causa establecida en la ley. Sin embargo,
puede declararse cuando el acto procesal careciera de los
requisitos indispensables para la obtención de su finalidad
[énfasis agregado]”.
10. En el caso concreto, el acta electoral observada
no cuenta con la totalidad de las secciones que exige el
artículo 5, literal a, del Reglamento, puesto que, tal como
se indica en el Informe N.° 000086-2020-GOECOR/
ONPE, solo se cuenta con el acta de escrutinio, mas
no con las de instalación ni de sufragio. Siendo así, el
acta electoral carece de los requisitos indispensables
para la obtención de su finalidad, esto es, traducir la
voluntad de los electores expresada en las urnas, por lo
que corresponde declarar la nulidad del Acta Electoral Nº
050134-77-A.
11. Habiéndose determinado dicha nulidad, debe
establecerse sus efectos con relación al cómputo de los
votos. Así, en aplicación del espíritu de las disposiciones
contenidas en el Reglamento, dado que no se cuenta con
el total de ciudadanos que votaron1, deberá considerarse
como votos nulos el total de electores hábiles, a saber,
787.
Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de
Elecciones, en uso de sus atribuciones,
RESUELVE
Artículo Primero.- Declarar NULA el Acta Electoral Nº
050134-77-A.
Artículo Segundo.- CONSIDERAR como el total de
votos nulos, la cifra 787.
Artículo Tercero.- REMITIR el ejemplar del Acta
Electoral Nº 050134-77-A observada y poner en
conocimiento el presente pronunciamiento a la Oficina
Nacional de Procesos Electorales.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
SS.
SALAS ARENAS
ARCE CÓRDOVA
SANJINEZ SALAZAR
RODRÍGUEZ VÉLEZ
Vargas Huamán
Secretaria General

1

Puesto que, según el Informe Nº 000086-2020-GOECOR/ONPE, ningún
ejemplar del Acta Electoral Nº 050134 cuenta con el acta de sufragio.
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OFICINA NACIONAL DE
PROCESOS ELECTORALES
Confirman la Res. N° 000992-2020-SGACTDSG/ONPE, mediante la cual se declaró
improcedente solicitud de expedición de
formatos para la recolección de firmas de
adherentes para promover la revocatoria
de las autoridades del distrito de Lince,
provincia y región de Lima
RESOLUCIóN N° 000015-2020-SG/ONPE
Lima, 7 de diciembre del 2020
VISTOS:
La
Resolución
Subgerencial
N°
000992-2020-SGACTD-SG/ONPE, de la Sub Gerencia de
Atención al Ciudadano y Trámite Documentario; el escrito
de apelación presentado por la ciudadana Cindy Elizabeth
Ñaupari Rosales; así como el Informe N° 000647-2020GAJ/ONPE, de la Gerencia de Asesoría Jurídica; y,
CONSIDERANDO:
Mediante
la
Resolución
Subgerencial
N°
000992-2020-SGACTD-SG/ONPE, de fecha 25 de
noviembre de 2020, la Sub Gerencia de Atención al
Ciudadano y Trámite Documentario declaró improcedente
la solicitud de expedición de formatos para la recolección
de firmas de adherentes para promover la revocatoria de
las autoridades del distrito de Lince, provincia y región de
Lima. Esta decisión se fundamentó en que la promotora
de la revocatoria, la ciudadana Cindy Elizabeth Ñaupari
Rosales, tenía su domicilio en un distrito diferente a aquel
en el cual pretendía promover la revocatoria;
El 30 de noviembre de 2020 la administrada interpuso
recurso de apelación contra la precitada resolución
subgerencial. Sostiene que sí domicilia en el distrito de
Lince, como acredita en el contrato de arrendamiento
que adjunta; razón por la cual tiene legítimo interés para
promover la revocatoria en dicho distrito;
De la revisión del presente expediente, se observa que
la Resolución Subgerencial N° 000992-2020-SGACTDSG/ONPE le fue notificada a la administrada el 26 de
noviembre de 2020. Siendo así, su escrito de apelación
fue presentado dentro del plazo legal establecido en el
numeral 218.2 del artículo 218 del Texto Único Ordenado
de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General; razón por la cual cumple este requisito de
admisibilidad;
Ahora bien, respecto al agravio invocado por la
apelante, este consiste básicamente en un error de
hecho por parte de la administración. A su entender, la
administración habría considerado erradamente que
domicilia en un distrito distinto a aquel en que realmente
vive;
Al respecto, cabe destacar que el procedimiento
de revocatoria de autoridades reviste de especial
importancia, en la medida que puede concluir con el
recorte del mandato de una autoridad elegida por votación
popular. Por consiguiente, resulta necesario que quienes
impulsen dicho procedimiento acrediten ser ciudadanos
que se encuentran en los alcances de las decisiones de
dicha autoridad; es decir, deben acreditar que domicilian
en el respectivo distrito o provincia donde la autoridad
ejerce su función. Solo de este modo, podrán probar que
tienen legitimidad para cuestionar la gestión de la referida
autoridad e iniciar un procedimiento de revocatoria en su
contra;
Sobre la acreditación del domicilio, el Tribunal
Constitucional ha sostenido, en reiteradas oportunidades,
que el DNI constituye el documento idóneo para ese fin
(Exp. 08364-2013-PA, 00908-2014-PA, 01294-2014-PA,
01447-2018-PA, 00129-2019-PA). Lo anterior se condice
con el artículo 26 de la Ley N° 26497, Ley Orgánica
del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil,
que establece que el DNI constituye la única cédula
de identidad personal para todos los actos civiles,
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Artículo 2º.- Notificar la presente Resolución a
Corporación Rey S.A., conjuntamente con el Informe Nº
075-2020/CDB-INDECOPI, y dar a conocer el inicio del
procedimiento de investigación a las autoridades de la
República Popular China.
Artículo 3º.- Invitar a todas las partes interesadas a
apersonarse al procedimiento y presentar la información
y pruebas que sustenten sus posiciones, las cuales
podrán ser verificadas por la Comisión en ejercicio de
las facultades establecidas en el Decreto Supremo Nº
006-2003-PCM, modificado por Decretos Supremos
Nº 004-2009-PCM y 136-2020-PCM y en el Acuerdo
relativo a la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo
General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio
de 1994, incluyendo para ello la realización de las
investigaciones in situ a que se refiere el Anexo I de
dicho Acuerdo; pudiéndose formular determinaciones
preliminares o definitivas, positivas o negativas, sobre
la base de los hechos de que se tenga conocimiento,
en caso una parte interesada niegue el acceso a la
información necesaria o no la facilite dentro de un plazo
prudencial, de conformidad con el Anexo II del Acuerdo
Antidumping.
Toda comunicación formulada por las partes
interesadas deberá ser remitida a través de la mesa de
partes virtual del Indecopi, la cual se encuentra disponible
en el portal web de la institución (https://www.indecopi.
gob.pe/en/mesadepartes). De manera alternativa, podrán
dirigirse las comunicaciones a la siguiente dirección del
Indecopi:
Comisión de Dumping, Subsidios y Eliminación de
Barreras Comerciales No Arancelarias - Indecopi
Calle De La Prosa Nº 104, San Borja
Lima 41, Perú
Teléfono: (51-1) 2247800 (anexo 3001)
Correo electrónico: dumping@indecopi.gob.pe
Artículo 4º.- Publicar la presente Resolución en el
diario oficial “El Peruano” por una (01) vez, conforme a lo
dispuesto en el artículo 33 del Decreto Supremo Nº 0062003-PCM, modificado por Decretos Supremos Nº 0042009-PCM y 136-2020-PCM.
Artículo 5º.- Publicar el Informe Nº 075-2020/CDBINDECOPI en el portal institucional del Indecopi (https://
www.indecopi.gob.pe), conforme a lo dispuesto en el
artículo 33 del Decreto Supremo Nº 006-2003-PCM,
modificado por Decretos Supremos Nº 004-2009-PCM y
136-2020-PCM.
Artículo 6º.- Poner en conocimiento de las partes
interesadas que, para efectos del procedimiento de
investigación que se dispone iniciar mediante el presente
acto administrativo, se considerará el periodo comprendido
entre julio de 2019 y junio de 2020 para la determinación
de la existencia de la presunta práctica de dumping, y el
periodo comprendido entre enero de 2017 y junio de 2020
para la determinación de la posible existencia de daño y
relación causal.
Artículo 7º.- Poner en conocimiento de las partes
interesadas que el periodo para que presenten pruebas
o alegatos es de seis (6) meses posteriores a la
publicación de la presente Resolución en el diario oficial
“El Peruano”, de acuerdo a lo establecido en el artículo
28 del Decreto Supremo Nº 006-2003-PCM, modificado
por Decretos Supremos Nº 004-2009-PCM y 136-2020PCM. Dicho periodo podrá ser prorrogado por tres (3)
meses adicionales, de conformidad con lo dispuesto en
el referido artículo.
Artículo 8º.- El inicio del presente procedimiento
se computará a partir de la fecha de publicación de la
presente Resolución en el diario oficial “El Peruano”.
Con la intervención de los señores miembros de
Comisión: Manuel Augusto Carrillo Barnuevo, José
Antonio Jesús Corrales Gonzales y Gonzalo Martín
Paredes Angulo.
MANUEL AUGUSTO CARRILLO BARNUEVO
Vicepresidente
1909278-1
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JURADO NACIONAL DE ELECCIONES
Declaran nula el Acta Electoral N° 05014677-A correspondiente a elecciones internas
- elección de delegados regionales, de
la organización política Partido Popular
Cristiano - PPC
Resolución nº 0519-2020-Jne
expediente nº eG.2021003201
RÍMAC–LIMA–LIMA
ELECCIONES GENERALES 2021
ELECCIONES INTERNAS–ACTA OBSERVADA
Lima, cuatro de diciembre de dos mil veinte
VisTA el Acta Electoral Observada N° 050146-77-A,
remitida por la Oficina Nacional de Procesos Electorales
(ONPE), correspondiente a las elecciones internas–
elección de delegados regionales, de la organización
política Partido Popular Cristiano–PPC, en el marco de
las Elecciones Generales 2021.
CONSIDERANDOS
1. Mediante la Ley N° 31038, Ley que establece normas
transitorias en la legislación electoral para las Elecciones
Generales 2021, en el marco de la Emergencia Nacional
Sanitaria ocasionada por la COVID-19, publicada en
el diario oficial El Peruano, el 22 de agosto de 2020, se
estableció la obligación de realizar elecciones internas con
la participación de los organismos electorales respetando
la autonomía de las organizaciones políticas.
2. Así, el artículo 16 del Reglamento sobre las
Competencias del Jurado Nacional de Elecciones en
las Elecciones Internas para las Elecciones Generales
2021, aprobado con la Resolución N° 0328-2020JNE, respecto a actas observadas, establece que “de
presentarse errores materiales u otro tipo de observación
en las actas electorales al momento del cómputo, que
requieran definición para la contabilización de los votos,
corresponde al JNE resolverlas conforme a la LOE”.
Para tal efecto, correspondería aplicar lo dispuesto en el
artículo 315 de la Ley N° 26859, Ley Orgánica de Elecciones
(en adelante, LOE), y, de manera supletoria, el Reglamento
del Procedimiento Aplicable a las Actas Observadas en
Elecciones Generales y de Representantes Peruanos ante
el Parlamento Andino, aprobado por la Resolución N° 03312015-JNE (en adelante, Reglamento).
3. En el caso concreto, al llevarse a cabo las elecciones
internas–elección de delegados regionales, de la organización
política Partido Popular Cristiano–PPC, en el marco de
las Elecciones Generales 2021, la ONPE observó el Acta
Electoral N° 050146-77-A, indicando que contenía error
material: “el total de votos es mayor que el total de ciudadanos
que votaron y ambas menores al total de electores hábiles”.
4. Ahora bien, de acuerdo con el artículo 16 del
Reglamento, el cotejo con los otros ejemplares del acta
observada se aplica a los supuestos de actas incompletas
y con error material, siempre que coadyuve a conservar la
validez del acta observada. Al respecto, no debe olvidarse que
el acta electoral está compuesta por tres secciones: acta de
instalación, acta de sufragio y acta de escrutinio, tal como lo
establece el artículo 5, literal a, del Reglamento.
5. Aunado a ello, debe precisarse que el numeral 19.6
del artículo 19 del Reglamento de Elecciones Internas
de las Organizaciones Políticas para la Selección de sus
Candidatas y Candidatos a las Elecciones Generales 2021,
aprobado mediante la Resolución Jefatural N° 0003102020-JN/ONPE, establece que, para las elecciones internas
partidarias, se distribuyen tres (3) ejemplares de actas, para
la ONPE, para el Jurado Nacional de Elecciones y para el
Órgano Electoral Central (OEC).
6. No obstante, de acuerdo con el Informe N°
000086-2020-GOECOR/ONPE, de fecha 3 de diciembre de
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2020, emitido por la Gerencia de Organización Electoral y
Coordinación Regional de la ONPE, los tres (3) ejemplares
de actas de elecciones internas del Acta Electoral N° 050146
solo cuentan con el acta de escrutinio, pero no con las actas
de sufragio ni de instalación, toda vez que las circunstancias
de su extravío se indican en el precitado informe.
Así las cosas, dicha situación fáctica imposibilita a este
órgano colegiado realizar el cotejo señalado en el artículo 16
del Reglamento a fin de obtener elementos que coadyuven a
conservar la validez de la referida acta electoral.
7. Ahora bien, los artículos 178, numeral 4, y 181 de
la Constitución Política del Perú asignan al Jurado Nacional
de Elecciones, entre otras, la función de administrar justicia
en materia electoral, en última y definitiva instancia. Así,
en atención a su carácter jurisdiccional, este órgano
colegiado puede ejercer aquellos deberes y facultades
que se atribuyen a los jueces dentro de un proceso.
8. En el caso de autos, la situación ocurrida no calza
en ningún supuesto específico establecido en la LOE ni
en el Reglamento, por lo que se constata la existencia
de un vacío normativo. Sin embargo, de conformidad
con lo establecido en el artículo 139, numeral 8, de la
Constitución Política del Perú, este órgano colegiado no
puede dejar de administrar justicia por vacío o deficiencia
de la ley, máxime si se debe cumplir con un cronograma
electoral de naturaleza especial y con plazos perentorios
en el marco del proceso de Elecciones Generales 2021.
9. Efectuadas tales precisiones, cabe indicar que
el artículo 171 del Código Procesal Civil, aplicable
supletoriamente al caso, señala que “la nulidad se
sanciona sólo por causa establecida en la ley. sin
embargo, puede declararse cuando el acto procesal
careciera de los requisitos indispensables para la
obtención de su finalidad [énfasis agregado]”.
10. En el caso concreto, el acta electoral observada
no cuenta con la totalidad de las secciones que exige el
artículo 5, literal a, del Reglamento, puesto que, tal como
se indica en el Informe N° 000086-2020-GOECOR/ONPE,
solo se cuenta con el acta de escrutinio, mas no con las
de instalación ni de sufragio. Siendo así, el acta electoral
carece de los requisitos indispensables para la obtención
de su finalidad, esto es, traducir la voluntad de los
electores expresada en las urnas, por lo que corresponde
declarar la nulidad del Acta Electoral N° 050146-77-A.
11. Habiéndose determinado dicha nulidad, debe
establecerse sus efectos con relación al cómputo de los
votos. Así, en aplicación del espíritu de las disposiciones
contenidas en el Reglamento, dado que no se cuenta con el
total de ciudadanos que votaron1, deberá considerarse como
votos nulos el total de electores hábiles, esto es, 786.
Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de
Elecciones, en uso de sus atribuciones,
ResuelVe
Artículo Primero.- Declarar nulA el Acta Electoral
N° 050146-77-A.
Artículo segundo.- consiDeRAR como el total de
votos nulos, la cifra 786.
Artículo Tercero.- ReMiTiR el ejemplar del Acta
Electoral N° 050146-77-A observada y poner en
conocimiento el presente pronunciamiento a la Oficina
Nacional de Procesos Electorales.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
SS.
SALAS ARENAS
ARCE CÓRDOVA
SANJINEZ SALAZAR
RODRÍGUEZ VÉLEZ
Vargas Huamán
Secretaria General
1

Puesto que, según el Informe N° 000086-2020-GOECOR/ONPE, ningún
ejemplar del Acta Electoral N° 050146 cuenta con el acta de sufragio.
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Declarar nula el Acta Electoral N° 05015677-D correspondiente a las elecciones
internas - elección de delegados regionales,
de la organización política Partido Popular
Cristiano - PPC
Resolución n° 0521-2020-Jne
expediente n° eG.2021003211
RÍMAC–LIMA–LIMA
ELECCIONES GENERALES 2021
ELECCIONES INTERNAS–ACTA OBSERVADA
Lima, cuatro de diciembre de dos mil veinte
VisTA el Acta Electoral Observada N° 050156-77-D,
remitida por la Oficina Nacional de Procesos Electorales,
correspondiente a las elecciones internas–elección de
delegados regionales, de la organización política Partido
Popular Cristiano–PPC, en el marco de las Elecciones
Generales 2021.
CONSIDERANDOS
1. Mediante la Ley N° 31038, Ley que establece normas
transitorias en la legislación electoral para las Elecciones
Generales 2021, en el marco de la Emergencia Nacional
Sanitaria ocasionada por la COVID-19, publicada en
el diario oficial El Peruano, el 22 de agosto de 2020, se
estableció la obligación de realizar elecciones internas con
la participación de los organismos electorales respetando
la autonomía de las organizaciones políticas.
2. Así, el artículo 16 del Reglamento sobre las
Competencias del Jurado Nacional de Elecciones en
las Elecciones Internas para las Elecciones Generales
2021, aprobado con la Resolución N° 0328-2020JNE, respecto a actas observadas, establece que “de
presentarse errores materiales u otro tipo de observación
en las actas electorales al momento del cómputo, que
requieran definición para la contabilización de los votos,
corresponde al JNE resolverlas conforme a la LOE”.
Para tal efecto, correspondería aplicar lo dispuesto
en el artículo 315 de la Ley N° 26859, Ley Orgánica
de Elecciones (en adelante, LOE), y, de manera
supletoria, el Reglamento del Procedimiento Aplicable
a las Actas Observadas en Elecciones Generales y de
Representantes Peruanos ante el Parlamento Andino,
aprobado por la Resolución N° 0331-2015-JNE (en
adelante, Reglamento).
3. En el caso concreto, al llevarse a cabo las
elecciones internas–elección de delegados regionales, de
la organización política Partido Popular Cristiano–PPC,
en el marco de las Elecciones Generales 2021, la ONPE
observó el Acta Electoral N° 050156-77-D, indicando que
contenía error material: “el total de votos es mayor que el
total de ciudadanos que votaron y ambas menores al total
de electores hábiles”.
4. Ahora bien, de acuerdo con el artículo 16 del
Reglamento, el cotejo con los otros ejemplares del acta
observada se aplica a los supuestos de actas incompletas
y con error material, siempre que coadyuve a conservar
la validez del acta observada. Al respecto, no debe
olvidarse que el acta electoral está compuesta por tres
secciones: acta de instalación, acta de sufragio y acta de
escrutinio, tal como lo establece el artículo 5, literal a, del
Reglamento.
5. Aunado a ello, debe precisarse que el numeral 19.6
del artículo 19 del Reglamento de Elecciones Internas
de las Organizaciones Políticas para la Selección de sus
Candidatas y Candidatos a las Elecciones Generales
2021, aprobado mediante la Resolución Jefatural
N° 000310-2020-JN/ONPE, establece que, para las
elecciones internas partidarias, se distribuyen tres (3)
ejemplares de actas: para la ONPE, para el JNE y para el
Órgano Electoral Central (OEC).
6. No obstante, de acuerdo con el Informe N°
000086-2020-GOECOR/ONPE, de fecha 3 de diciembre
de 2020, emitido por la Gerencia de Organización
Electoral y Coordinación Regional de la ONPE, los tres
(3) ejemplares de actas de elecciones internas del Acta
Electoral N° 050156 solo cuentan con el acta de escrutinio,
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solo cuentan con el acta de escrutinio, pero no con las actas
de sufragio ni de instalación, toda vez que las circunstancias
de su extravío se indican en el precitado informe.
Así las cosas, dicha situación fáctica imposibilita a este
órgano colegiado realizar el cotejo señalado en el artículo 16
del Reglamento a fin de obtener elementos que coadyuven a
conservar la validez de la referida acta electoral.
7. Ahora bien, los artículos 178, numeral 4, y 181 de
la Constitución Política del Perú asignan al Jurado Nacional
de Elecciones, entre otras, la función de administrar justicia
en materia electoral, en última y definitiva instancia. Así,
en atención a su carácter jurisdiccional, este órgano
colegiado puede ejercer aquellos deberes y facultades
que se atribuyen a los jueces dentro de un proceso.
8. En el caso de autos, la situación ocurrida no calza
en ningún supuesto específico establecido en la LOE ni
en el Reglamento, por lo que se constata la existencia
de un vacío normativo. Sin embargo, de conformidad
con lo establecido en el artículo 139, numeral 8, de la
Constitución Política del Perú, este órgano colegiado no
puede dejar de administrar justicia por vacío o deficiencia
de la ley, máxime si se debe cumplir con un cronograma
electoral de naturaleza especial y con plazos perentorios
en el marco del proceso de Elecciones Generales 2021.
9. Efectuadas tales precisiones, cabe indicar que
el artículo 171 del Código Procesal Civil, aplicable
supletoriamente al caso, señala que “la nulidad se
sanciona sólo por causa establecida en la ley. Sin
embargo, puede declararse cuando el acto procesal
careciera de los requisitos indispensables para la
obtención de su finalidad [énfasis agregado]”.
10. En el caso concreto, el acta electoral observada
no cuenta con la totalidad de las secciones que exige el
artículo 5, literal a, del Reglamento, puesto que, tal como
se indica en el Informe N° 000086-2020-GOECOR/ONPE,
solo se cuenta con el acta de escrutinio, mas no con las
de instalación ni de sufragio. Siendo así, el acta electoral
carece de los requisitos indispensables para la obtención
de su finalidad, esto es, traducir la voluntad de los
electores expresada en las urnas, por lo que corresponde
declarar la nulidad del Acta Electoral N° 050211-77-P.
11. Habiéndose determinado dicha nulidad, debe
establecerse sus efectos con relación al cómputo de los
votos. Así, en aplicación del espíritu de las disposiciones
contenidas en el Reglamento, dado que no se cuenta con
el total de ciudadanos que votaron1 , deberá considerarse
como votos nulos el total de electores hábiles, esto es,
798.
Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de
Elecciones, en uso de sus atribuciones,
RESUELVE
Artículo Primero.- Declarar NULA el Acta Electoral
N° 050211-77-P.
Artículo Segundo.- CONSIDERAR como el total de
votos nulos, la cifra 798.
Artículo Tercero.- REMITIR el ejemplar del Acta
Electoral N° 050211-77-P observada y poner en
conocimiento el presente pronunciamiento a la Oficina
Nacional de Procesos Electorales.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
SS.
SALAS ARENAS
ARCE CÓRDOVA
SANJINEZ SALAZAR
RODRÍGUEZ VÉLEZ
Vargas Huamán
Secretaria General
1

Puesto que, según el Informe N° 000086-2020-GOECOR/ONPE, ningún
ejemplar del Acta Electoral N° 050211 cuenta con el acta de sufragio.
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Declaran nula el Acta Electoral N° 05014777-U correspondiente a las elecciones
internas - elección de delegados regionales,
de la organización política Partido Popular
Cristiano - PPC
RESOLUCIóN N° 0529-2020-JNE
Expediente N° EG.2021003202
RÍMAC–LIMA–LIMA
ELECCIONES GENERALES 2021
ELECCIONES INTERNAS–ACTA OBSERVADA
Lima, cuatro de diciembre de dos mil veinte
VISTA el Acta Electoral Observada N° 050147-77-U,
remitida por la Oficina Nacional de Procesos Electorales
(ONPE), correspondiente a las elecciones internas–
elección de delegados regionales, de la organización
política Partido Popular Cristiano–PPC, en el marco de
las Elecciones Generales 2021.
CONSIDERANDOS
1. Mediante la Ley N° 31038, Ley que establece normas
transitorias en la legislación electoral para las Elecciones
Generales 2021, en el marco de la Emergencia Nacional
Sanitaria ocasionada por la COVID-19, publicada en
el diario oficial El Peruano, el 22 de agosto de 2020, se
estableció la obligación de realizar elecciones internas con
la participación de los organismos electorales respetando
la autonomía de las organizaciones políticas.
2. Así, el artículo 16 del Reglamento sobre las
Competencias del Jurado Nacional de Elecciones en
las Elecciones Internas para las Elecciones Generales
2021, aprobado con la Resolución N° 0328-2020JNE, respecto a actas observadas, establece que “de
presentarse errores materiales u otro tipo de observación
en las actas electorales al momento del cómputo, que
requieran definición para la contabilización de los votos,
corresponde al JNE resolverlas conforme a la LOE”.
Para tal efecto, correspondería aplicar lo dispuesto
en el artículo 315 de la Ley N° 26859, Ley Orgánica
de Elecciones (en adelante, LOE), y, de manera
supletoria, el Reglamento del Procedimiento Aplicable
a las Actas Observadas en Elecciones Generales y de
Representantes Peruanos ante el Parlamento Andino,
aprobado por la Resolución N° 0331-2015-JNE (en
adelante, Reglamento).
3. En el caso concreto, al llevarse a cabo las
elecciones internas–elección de delegados regionales, de
la organización política Partido Popular Cristiano–PPC,
en el marco de las Elecciones Generales 2021, la ONPE
observó el Acta Electoral N° 050147-77-U, indicando que
contenía error material: “el total de votos es mayor que el
total de ciudadanos que votaron y ambas menores al total
de electores hábiles”.
4. Ahora bien, de acuerdo con el artículo 16 del
Reglamento, el cotejo con los otros ejemplares del acta
observada se aplica a los supuestos de actas incompletas
y con error material, siempre que coadyuve a conservar
la validez del acta observada. Al respecto, no debe
olvidarse que el acta electoral está compuesta por tres
secciones: acta de instalación, acta de sufragio y acta de
escrutinio, tal como lo establece el artículo 5, literal a, del
Reglamento.
5. Aunado a ello, debe precisarse que el numeral 19.6
del artículo 19 del Reglamento de Elecciones Internas
de las Organizaciones Políticas para la Selección de sus
Candidatas y Candidatos a las Elecciones Generales
2021, aprobado mediante la Resolución Jefatural
N° 000310-2020-JN/ONPE, establece que, para las
elecciones internas partidarias, se distribuyen tres (3)
ejemplares de actas, para la ONPE, para el Jurado
Nacional de Elecciones y para el Órgano Electoral Central
(OEC).
6. No obstante, de acuerdo con el Informe N°
000086-2020-GOECOR/ONPE, de fecha 3 de diciembre
de 2020, emitido por la Gerencia de Organización
Electoral y Coordinación Regional de la ONPE, los tres
(3) ejemplares de actas de elecciones internas del Acta
Electoral N° 050147 solo cuentan con el acta de escrutinio,
pero no con las actas de sufragio ni de instalación, toda
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vez que las circunstancias de su extravío se indican en el
precitado informe.
Así las cosas, dicha situación fáctica imposibilita a
este órgano colegiado realizar el cotejo señalado en el
artículo 16 del Reglamento a fin de obtener elementos
que coadyuven a conservar la validez de la referida acta
electoral.
7. Ahora bien, los artículos 178, numeral 4, y 181 de
la Constitución Política del Perú asignan al Jurado Nacional
de Elecciones, entre otras, la función de administrar justicia
en materia electoral, en última y definitiva instancia. Así,
en atención a su carácter jurisdiccional, este órgano
colegiado puede ejercer aquellos deberes y facultades
que se atribuyen a los jueces dentro de un proceso.
8. En el caso de autos, la situación ocurrida no calza
en ningún supuesto específico establecido en la LOE ni
en el Reglamento, por lo que se constata la existencia
de un vacío normativo. Sin embargo, de conformidad
con lo establecido en el artículo 139, numeral 8, de la
Constitución Política del Perú, este órgano colegiado no
puede dejar de administrar justicia por vacío o deficiencia
de la ley, máxime si se debe cumplir con un cronograma
electoral de naturaleza especial y con plazos perentorios
en el marco del proceso de Elecciones Generales 2021.
9. Efectuadas tales precisiones, cabe indicar que
el artículo 171 del Código Procesal Civil, aplicable
supletoriamente al caso, señala que “la nulidad se
sanciona sólo por causa establecida en la ley. Sin
embargo, puede declararse cuando el acto procesal
careciera de los requisitos indispensables para la
obtención de su finalidad [énfasis agregado]”.
10. En el caso concreto, el acta electoral observada
no cuenta con la totalidad de las secciones que exige el
artículo 5, literal a, del Reglamento, puesto que, tal como
se indica en el Informe N° 000086-2020-GOECOR/ONPE,
solo se cuenta con el acta de escrutinio, mas no con las
de instalación ni de sufragio. Siendo así, el acta electoral
carece de los requisitos indispensables para la obtención
de su finalidad, esto es, traducir la voluntad de los
electores expresada en las urnas, por lo que corresponde
declarar la nulidad del Acta Electoral N° 050147-77-U.
11. Habiéndose determinado dicha nulidad, debe
establecerse sus efectos con relación al cómputo de los
votos. Así, en aplicación del espíritu de las disposiciones
contenidas en el Reglamento, dado que no se cuenta con
el total de ciudadanos que votaron1, deberá considerarse
como votos nulos el total de electores hábiles, esto es,
786.
Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de
Elecciones, en uso de sus atribuciones,
RESUELVE
Artículo Primero.- Declarar NULA el Acta Electoral
N° 050147-77-U.
Artículo Segundo.- CONSIDERAR como el total de
votos nulos, la cifra 786.
Artículo Tercero.- REMITIR el ejemplar del Acta
Electoral N° 050147-77-U observada y poner en
conocimiento el presente pronunciamiento a la Oficina
Nacional de Procesos Electorales.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
SS.
SALAS ARENAS
ARCE CÓRDOVA
SANJINEZ SALAZAR
RODRÍGUEZ VÉLEZ
Vargas Huamán
Secretaria General

1

Puesto que, según el Informe N° 000086-2020-GOECOR/ONPE, ningún
ejemplar del Acta Electoral N° 050147 cuenta con el acta de sufragio.
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El Peruano

Declaran nula el Acta Electoral N° 05014877-S correspondiente a las elecciones
internas - elección de delegados regionales,
de la organización política Partido Popular
Cristiano - PPC
RESOLUCIóN N° 0530-2020-JNE
Expediente N° EG.2021003204
RÍMAC–LIMA–LIMA
ELECCIONES GENERALES 2021
ELECCIONES INTERNAS–ACTA OBSERVADA
Lima, cuatro de diciembre de dos mil veinte
VISTA el Acta Electoral Observada N° 050148-77-S,
remitida por la Oficina Nacional de Procesos Electorales
(ONPE), correspondiente a las elecciones internas–
elección de delegados regionales, de la organización
política Partido Popular Cristiano–PPC, en el marco de
las Elecciones Generales 2021.
CONSIDERANDOS
1. Mediante la Ley N° 31038, Ley que establece normas
transitorias en la legislación electoral para las Elecciones
Generales 2021, en el marco de la Emergencia Nacional
Sanitaria ocasionada por la COVID-19, publicada en
el diario oficial El Peruano, el 22 de agosto de 2020, se
estableció la obligación de realizar elecciones internas con
la participación de los organismos electorales respetando
la autonomía de las organizaciones políticas.
2. Así, el artículo 16 del Reglamento sobre las
Competencias del Jurado Nacional de Elecciones en
las Elecciones Internas para las Elecciones Generales
2021, aprobado con la Resolución N° 0328-2020JNE, respecto a actas observadas, establece que “de
presentarse errores materiales u otro tipo de observación
en las actas electorales al momento del cómputo, que
requieran definición para la contabilización de los votos,
corresponde al JNE resolverlas conforme a la LOE”.
Para tal efecto, correspondería aplicar lo dispuesto
en el artículo 315 de la Ley N° 26859, Ley Orgánica
de Elecciones (en adelante, LOE), y, de manera
supletoria, el Reglamento del Procedimiento Aplicable
a las Actas Observadas en Elecciones Generales y de
Representantes Peruanos ante el Parlamento Andino,
aprobado por la Resolución N° 0331-2015-JNE (en
adelante, Reglamento).
3. En el caso concreto, al llevarse a cabo las
elecciones internas–elección de delegados regionales, de
la organización política Partido Popular Cristiano–PPC,
en el marco de las Elecciones Generales 2021, la ONPE
observó el Acta Electoral N° 050148-77-S, indicando que
contenía error material: “el total de votos es mayor que el
total de ciudadanos que votaron y ambas menores al total
de electores hábiles”.
4. Ahora bien, de acuerdo con el artículo 16 del
Reglamento, el cotejo con los otros ejemplares del acta
observada se aplica a los supuestos de actas incompletas
y con error material, siempre que coadyuve a conservar
la validez del acta observada. Al respecto, no debe
olvidarse que el acta electoral está compuesta por tres
secciones: acta de instalación, acta de sufragio y acta de
escrutinio, tal como lo establece el artículo 5, literal a, del
Reglamento.
5. Aunado a ello, debe precisarse que el numeral 19.6
del artículo 19 del Reglamento de Elecciones Internas
de las Organizaciones Políticas para la Selección de sus
Candidatas y Candidatos a las Elecciones Generales
2021, aprobado mediante la Resolución Jefatural
N° 000310-2020-JN/ONPE, establece que, para las
elecciones internas partidarias, se distribuyen tres (3)
ejemplares de actas, para la ONPE, para el Jurado
Nacional de Elecciones y para el Órgano Electoral Central
(OEC).
6. No obstante, de acuerdo con el Informe N°
000086-2020-GOECOR/ONPE, de fecha 3 de diciembre
de 2020, emitido por la Gerencia de Organización
Electoral y Coordinación Regional de la ONPE, los tres
(3) ejemplares de actas de elecciones internas del Acta
Electoral N° 050148 solo cuentan con el acta de escrutinio,
pero no con las actas de sufragio ni de instalación, toda
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pero no con las actas de sufragio ni de instalación, toda
vez que las circunstancias de su extravío se indican en el
precitado informe.
Así las cosas, dicha situación fáctica imposibilita a
este órgano colegiado realizar el cotejo señalado en el
artículo 16 del Reglamento a fin de obtener elementos
que coadyuven a conservar la validez de la referida acta
electoral.
7. Ahora bien, los artículos 178, numeral 4, y 181 de
la Constitución Política del Perú asignan al Jurado Nacional
de Elecciones, entre otras, la función de administrar justicia
en materia electoral, en última y definitiva instancia. Así,
en atención a su carácter jurisdiccional, este órgano
colegiado puede ejercer aquellos deberes y facultades
que se atribuyen a los jueces dentro de un proceso.
8. En el caso de autos, la situación ocurrida no calza
en ningún supuesto específico establecido en la LOE ni
en el Reglamento, por lo que se constata la existencia
de un vacío normativo. Sin embargo, de conformidad
con lo establecido en el artículo 139, numeral 8, de la
Constitución Política del Perú, este órgano colegiado no
puede dejar de administrar justicia por vacío o deficiencia
de la ley, máxime si se debe cumplir con un cronograma
electoral de naturaleza especial y con plazos perentorios
en el marco del proceso de Elecciones Generales 2021.
9. Efectuadas tales precisiones, cabe indicar que
el artículo 171 del Código Procesal Civil, aplicable
supletoriamente al caso, señala que “la nulidad se
sanciona sólo por causa establecida en la ley. Sin
embargo, puede declararse cuando el acto procesal
careciera de los requisitos indispensables para la
obtención de su finalidad [énfasis agregado]”.
10. En el caso concreto, el acta electoral observada
no cuenta con la totalidad de las secciones que exige el
artículo 5, literal a, del Reglamento, puesto que, tal como
se indica en el Informe N° 000086-2020-GOECOR/ONPE,
solo se cuenta con el acta de escrutinio, mas no con las
de instalación ni de sufragio. Siendo así, el acta electoral
carece de los requisitos indispensables para la obtención
de su finalidad, esto es, traducir la voluntad de los
electores expresada en las urnas, por lo que corresponde
declarar la nulidad del Acta Electoral N° 050212-77-K.
11. Habiéndose determinado dicha nulidad, debe
establecerse sus efectos con relación al cómputo de los
votos. Así, en aplicación del espíritu de las disposiciones
contenidas en el Reglamento, dado que no se cuenta con
el total de ciudadanos que votaron1, deberá considerarse
como votos nulos el total de electores hábiles, esto es,
798.
Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de
Elecciones, en uso de sus atribuciones,
RESUELVE
Artículo Primero.- Declarar NULA el Acta Electoral
N° 050212-77-K.
Artículo Segundo.- CONSIDERAR como el total de
votos nulos, la cifra 798.
Artículo Tercero.- REMITIR el ejemplar del Acta
Electoral N° 050212-77-K observada, y poner en
conocimiento el presente pronunciamiento a la Oficina
Nacional de Procesos Electorales.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
SS.
SALAS ARENAS
ARCE CÓRDOVA
SANJINEZ SALAZAR
RODRÍGUEZ VÉLEZ
Vargas Huamán
Secretaria General
1

Puesto que, según el Informe N° 000086-2020-GOECOR/ONPE, ningún
ejemplar del Acta Electoral N° 050212 cuenta con el acta de sufragio.
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El Peruano

Declaran nula el Acta Electoral N° 05014977-O correspondiente a las elecciones
internas - elección de delegados regionales,
de la organización política Partido Popular
Cristiano - PPC
RESOLUCIóN N° 0524-2020-JNE
Expediente N° EG.2021003205
RÍMAC–LIMA–LIMA
ELECCIONES GENERALES 2021
ELECCIONES INTERNAS–ACTA OBSERVADA
Lima, cuatro de diciembre de dos mil veinte
VISTA el Acta Electoral Observada N° 050149-77-O,
remitida por la Oficina Nacional de Procesos Electorales
(ONPE), correspondiente a las elecciones internas–
elección de delegados regionales, de la organización
política Partido Popular Cristiano–PPC, en el marco de
las Elecciones Generales 2021.
CONSIDERANDOS
1. Mediante la Ley N° 31038, Ley que establece normas
transitorias en la legislación electoral para las Elecciones
Generales 2021, en el marco de la Emergencia Nacional
Sanitaria ocasionada por la COVID-19, publicada en
el diario oficial El Peruano, el 22 de agosto de 2020, se
estableció la obligación de realizar elecciones internas con
la participación de los organismos electorales respetando
la autonomía de las organizaciones políticas.
2. Así, el artículo 16 del Reglamento sobre las
Competencias del Jurado Nacional de Elecciones en
las Elecciones Internas para las Elecciones Generales
2021, aprobado con la Resolución N° 0328-2020JNE, respecto a actas observadas, establece que “de
presentarse errores materiales u otro tipo de observación
en las actas electorales al momento del cómputo, que
requieran definición para la contabilización de los votos,
corresponde al JNE resolverlas conforme a la LOE”.
Para tal efecto, corresponde aplicar lo dispuesto
en el artículo 315 de la Ley N° 26859, Ley Orgánica de
Elecciones, y, de manera supletoria, el Reglamento del
Procedimiento Aplicable a las Actas Observadas para
las Elecciones Generales y de Representantes ante el
Parlamento Andino, aprobado por la Resolución N° 03312015-JNE (en adelante, Reglamento).
3. En el caso concreto, al llevarse a cabo las
elecciones internas–elección de delegados regionales, de
la organización política Partido Popular Cristiano–PPC,
en el marco de las Elecciones Generales 2021, la ONPE
observó el Acta Electoral N° 050149-77-O, indicando que
contenía error material: “el total de votos es mayor que el
total de ciudadanos que votaron y ambas menores al total
de electores hábiles”.
4. Ahora bien, de acuerdo con el artículo 16 del
Reglamento, el cotejo con los otros ejemplares del acta
observada se aplica a los supuestos de actas incompletas
y con error material, siempre que coadyuve a conservar
la validez del acta observada. Al respecto, no debe
olvidarse que el acta electoral está compuesta por tres
secciones: acta de instalación, acta de sufragio y acta de
escrutinio, tal como lo establece el artículo 5, literal a, del
Reglamento.
5. Aunado a ello, debe precisarse que el numeral 19.6
del artículo 19 del Reglamento de Elecciones Internas
de las Organizaciones Políticas para la Selección de sus
Candidatas y Candidatos a las Elecciones Generales
2021, aprobado mediante la Resolución Jefatural
N° 000310-2020-JN/ONPE, establece que, para las
elecciones internas partidarias, se distribuyen tres (3)
ejemplares de actas, para la ONPE, para el Jurado
Nacional de Elecciones y para el Órgano Electoral Central
(OEC).
6. No obstante, de acuerdo con el Informe N°
000086-2020-GOECOR/ONPE, de fecha 3 de diciembre
de 2020, emitido por la Gerencia de Organización
Electoral y Coordinación Regional de la ONPE, los tres
(3) ejemplares de actas de elecciones internas del Acta
Electoral N° 050149 solo cuentan con el acta de escrutinio,
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pero no con las actas de sufragio ni de instalación, toda
vez que las circunstancias de su extravío se indican en el
precitado informe.
Así las cosas, dicha situación fáctica imposibilita a
este órgano colegiado realizar el cotejo señalado en el
artículo 16 del Reglamento a fin de obtener elementos
que coadyuven a conservar la validez de la referida acta
electoral.
7. Ahora bien, los artículos 178, numeral 4, y 181 de
la Constitución Política del Perú asignan al Jurado Nacional
de Elecciones, entre otras, la función de administrar justicia
en materia electoral, en última y definitiva instancia. Así,
en atención a su carácter jurisdiccional, este órgano
colegiado puede ejercer aquellos deberes y facultades
que se atribuyen a los jueces dentro de un proceso.
8. En el caso de autos, la situación ocurrida no calza
en ningún supuesto específico establecido en la LOE ni
en el Reglamento, por lo que se constata la existencia
de un vacío normativo. Sin embargo, de conformidad
con lo establecido en el artículo 139, numeral 8, de la
Constitución Política del Perú, este órgano colegiado no
puede dejar de administrar justicia por vacío o deficiencia
de la ley, máxime si se debe cumplir con un cronograma
electoral de naturaleza especial y con plazos perentorios
en el marco del proceso de Elecciones Generales 2021.
9. Efectuadas tales precisiones, cabe indicar que
el artículo 171 del Código Procesal Civil, aplicable
supletoriamente al caso, señala que “la nulidad se
sanciona sólo por causa establecida en la ley. Sin
embargo, puede declararse cuando el acto procesal
careciera de los requisitos indispensables para la
obtención de su finalidad [énfasis agregado]”.
10. En el caso concreto, el acta electoral observada
no cuenta con la totalidad de las secciones que exige el
artículo 5, literal a, del Reglamento, puesto que, tal como
se indica en el Informe N° 000086-2020-GOECOR/ONPE,
solo se cuenta con el acta de escrutinio, mas no con las
de instalación ni de sufragio. Siendo así, el acta electoral
carece de los requisitos indispensables para la obtención
de su finalidad, esto es, traducir la voluntad de los
electores expresada en las urnas, por lo que corresponde
declarar la nulidad del Acta Electoral N° 050149-77-O.
11. Habiéndose determinado dicha nulidad, debe
establecerse sus efectos con relación al cómputo de los
votos. Así, en aplicación del espíritu de las disposiciones
contenidas en el Reglamento, dado que no se cuenta con
el total de ciudadanos que votaron1, deberá considerarse
como votos nulos el total de electores hábiles, esto es,
786.
Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de
Elecciones, en uso de sus atribuciones,
RESUELVE
Artículo Primero.- Declarar NULA el Acta Electoral
N° 050149-77-O.
Artículo Segundo.- CONSIDERAR como el total de
votos nulos, la cifra 786.
Artículo Tercero.- REMITIR el ejemplar del Acta
Electoral N° 050149-77-O observada y poner en
conocimiento el presente pronunciamiento a la Oficina
Nacional de Procesos Electorales.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
SS.
SALAS ARENAS
ARCE CÓRDOVA
SANJINEZ SALAZAR
RODRÍGUEZ VÉLEZ
Vargas Huamán
Secretaria General
1

Puesto que, según el Informe N° 000086-2020-GOECOR/ONPE, ningún
ejemplar del Acta Electoral N° 050149 cuenta con el acta de sufragio.
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Declaran nula el Acta Electoral N° 05015277-V correspondiente a las elecciones
internas - elección de delegados regionales,
de la organización política Partido Popular
Cristiano - PPC
RESOLUCIóN N° 0525-2020-JNE
Expediente N° EG.2021003206
RÍMAC–LIMA–LIMA
ELECCIONES GENERALES 2021
ELECCIONES INTERNAS–ACTA OBSERVADA
Lima, cuatro de diciembre de dos mil veinte
VISTA el Acta Electoral Observada N° 050152-77-V,
remitida por la Oficina Nacional de Procesos Electorales
(ONPE), correspondiente a las elecciones internas–
elección de delegados regionales, de la organización
política Partido Popular Cristiano–PPC, en el marco de
las Elecciones Generales 2021.
CONSIDERANDOS
1. Mediante la Ley N° 31038, Ley que establece normas
transitorias en la legislación electoral para las Elecciones
Generales 2021, en el marco de la Emergencia Nacional
Sanitaria ocasionada por la COVID-19, publicada en
el diario oficial El Peruano, el 22 de agosto de 2020, se
estableció la obligación de realizar elecciones internas con
la participación de los organismos electorales respetando
la autonomía de las organizaciones políticas.
2. Así, el artículo 16 del Reglamento sobre las
Competencias del Jurado Nacional de Elecciones en
las Elecciones Internas para las Elecciones Generales
2021, aprobado con la Resolución N° 0328-2020JNE, respecto a actas observadas, establece que “de
presentarse errores materiales u otro tipo de observación
en las actas electorales al momento del cómputo, que
requieran definición para la contabilización de los votos,
corresponde al JNE resolverlas conforme a la LOE”.
Para tal efecto, corresponde aplicar lo dispuesto
en el artículo 315 de la Ley N° 26859, Ley Orgánica de
Elecciones, y, de manera supletoria, el Reglamento del
Procedimiento Aplicable a las Actas Observadas para
las Elecciones Generales y de Representantes ante el
Parlamento Andino, aprobado por la Resolución N° 03312015-JNE (en adelante, Reglamento).
3. En el caso concreto, al llevarse a cabo las
elecciones internas–elección de delegados regionales, de
la organización política Partido Popular Cristiano–PPC,
en el marco de las Elecciones Generales 2021, la ONPE
observó el Acta Electoral N° 050152-77-V, indicando que
contenía error material: “el total de votos es mayor que el
total de ciudadanos que votaron y ambas menores al total
de electores hábiles”.
4. Ahora bien, de acuerdo con el artículo 16 del
Reglamento, el cotejo con los otros ejemplares del acta
observada se aplica a los supuestos de actas incompletas
y con error material, siempre que coadyuve a conservar
la validez del acta observada. Al respecto, no debe
olvidarse que el acta electoral está compuesta por tres
secciones: acta de instalación, acta de sufragio y acta de
escrutinio, tal como lo establece el artículo 5, literal a, del
Reglamento.
5. Aunado a ello, debe precisarse que el numeral 19.6
del artículo 19 del Reglamento de Elecciones Internas
de las Organizaciones Políticas para la Selección de sus
Candidatas y Candidatos a las Elecciones Generales
2021, aprobado mediante la Resolución Jefatural
N° 000310-2020-JN/ONPE, establece que, para las
elecciones internas partidarias, se distribuyen tres (3)
ejemplares de actas, para la ONPE, para el Jurado
Nacional de Elecciones y para el Órgano Electoral Central
(OEC).
6. No obstante, de acuerdo con el Informe N°
000086-2020-GOECOR/ONPE, de fecha 3 de diciembre
de 2020, emitido por la Gerencia de Organización
Electoral y Coordinación Regional de la ONPE, los tres
(3) ejemplares de actas de elecciones internas del Acta
Electoral N° 050152 solo cuentan con el acta de escrutinio,
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pero no con las actas de sufragio ni de instalación, toda
vez que las circunstancias de su extravío se indican en el
precitado informe.
Así las cosas, dicha situación fáctica imposibilita a
este órgano colegiado realizar el cotejo señalado en el
artículo 16 del Reglamento a fin de obtener elementos
que coadyuven a conservar la validez de la referida acta
electoral.
7. Ahora bien, los artículos 178, numeral 4, y 181 de
la Constitución Política del Perú asignan al Jurado Nacional
de Elecciones, entre otras, la función de administrar justicia
en materia electoral, en última y definitiva instancia. Así,
en atención a su carácter jurisdiccional, este órgano
colegiado puede ejercer aquellos deberes y facultades
que se atribuyen a los jueces dentro de un proceso.
8. En el caso de autos, la situación ocurrida no calza
en ningún supuesto específico establecido en la LOE ni
en el Reglamento, por lo que se constata la existencia
de un vacío normativo. Sin embargo, de conformidad
con lo establecido en el artículo 139, numeral 8, de la
Constitución Política del Perú, este órgano colegiado no
puede dejar de administrar justicia por vacío o deficiencia
de la ley, máxime si se debe cumplir con un cronograma
electoral de naturaleza especial y con plazos perentorios
en el marco del proceso de Elecciones Generales 2021.
9. Efectuadas tales precisiones, cabe indicar que
el artículo 171 del Código Procesal Civil, aplicable
supletoriamente al caso, señala que “la nulidad se
sanciona sólo por causa establecida en la ley. Sin
embargo, puede declararse cuando el acto procesal
careciera de los requisitos indispensables para la
obtención de su finalidad [énfasis agregado]”.
10. En el caso concreto, el acta electoral observada
no cuenta con la totalidad de las secciones que exige el
artículo 5, literal a, del Reglamento, puesto que, tal como
se indica en el Informe N° 000086-2020-GOECOR/ONPE,
solo se cuenta con el acta de escrutinio, mas no con las
de instalación ni de sufragio. Siendo así, el acta electoral
carece de los requisitos indispensables para la obtención
de su finalidad, esto es, traducir la voluntad de los
electores expresada en las urnas, por lo que corresponde
declarar la nulidad del Acta Electoral N° 050149-77-O.
11. Habiéndose determinado dicha nulidad, debe
establecerse sus efectos con relación al cómputo de los
votos. Así, en aplicación del espíritu de las disposiciones
contenidas en el Reglamento, dado que no se cuenta con
el total de ciudadanos que votaron1, deberá considerarse
como votos nulos el total de electores hábiles, esto es,
786.
Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de
Elecciones, en uso de sus atribuciones,
RESUELVE
Artículo Primero.- Declarar NULA el Acta Electoral
N° 050149-77-O.
Artículo Segundo.- CONSIDERAR como el total de
votos nulos, la cifra 786.
Artículo Tercero.- REMITIR el ejemplar del Acta
Electoral N° 050149-77-O observada y poner en
conocimiento el presente pronunciamiento a la Oficina
Nacional de Procesos Electorales.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
SS.
SALAS ARENAS
ARCE CÓRDOVA
SANJINEZ SALAZAR
RODRÍGUEZ VÉLEZ
Vargas Huamán
Secretaria General
1

Puesto que, según el Informe N° 000086-2020-GOECOR/ONPE, ningún
ejemplar del Acta Electoral N° 050149 cuenta con el acta de sufragio.
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Declaran nula el Acta Electoral N° 05015277-V correspondiente a las elecciones
internas - elección de delegados regionales,
de la organización política Partido Popular
Cristiano - PPC
RESOLUCIóN N° 0525-2020-JNE
Expediente N° EG.2021003206
RÍMAC–LIMA–LIMA
ELECCIONES GENERALES 2021
ELECCIONES INTERNAS–ACTA OBSERVADA
Lima, cuatro de diciembre de dos mil veinte
VISTA el Acta Electoral Observada N° 050152-77-V,
remitida por la Oficina Nacional de Procesos Electorales
(ONPE), correspondiente a las elecciones internas–
elección de delegados regionales, de la organización
política Partido Popular Cristiano–PPC, en el marco de
las Elecciones Generales 2021.
CONSIDERANDOS
1. Mediante la Ley N° 31038, Ley que establece normas
transitorias en la legislación electoral para las Elecciones
Generales 2021, en el marco de la Emergencia Nacional
Sanitaria ocasionada por la COVID-19, publicada en
el diario oficial El Peruano, el 22 de agosto de 2020, se
estableció la obligación de realizar elecciones internas con
la participación de los organismos electorales respetando
la autonomía de las organizaciones políticas.
2. Así, el artículo 16 del Reglamento sobre las
Competencias del Jurado Nacional de Elecciones en
las Elecciones Internas para las Elecciones Generales
2021, aprobado con la Resolución N° 0328-2020JNE, respecto a actas observadas, establece que “de
presentarse errores materiales u otro tipo de observación
en las actas electorales al momento del cómputo, que
requieran definición para la contabilización de los votos,
corresponde al JNE resolverlas conforme a la LOE”.
Para tal efecto, corresponde aplicar lo dispuesto
en el artículo 315 de la Ley N° 26859, Ley Orgánica de
Elecciones, y, de manera supletoria, el Reglamento del
Procedimiento Aplicable a las Actas Observadas para
las Elecciones Generales y de Representantes ante el
Parlamento Andino, aprobado por la Resolución N° 03312015-JNE (en adelante, Reglamento).
3. En el caso concreto, al llevarse a cabo las
elecciones internas–elección de delegados regionales, de
la organización política Partido Popular Cristiano–PPC,
en el marco de las Elecciones Generales 2021, la ONPE
observó el Acta Electoral N° 050152-77-V, indicando que
contenía error material: “el total de votos es mayor que el
total de ciudadanos que votaron y ambas menores al total
de electores hábiles”.
4. Ahora bien, de acuerdo con el artículo 16 del
Reglamento, el cotejo con los otros ejemplares del acta
observada se aplica a los supuestos de actas incompletas
y con error material, siempre que coadyuve a conservar
la validez del acta observada. Al respecto, no debe
olvidarse que el acta electoral está compuesta por tres
secciones: acta de instalación, acta de sufragio y acta de
escrutinio, tal como lo establece el artículo 5, literal a, del
Reglamento.
5. Aunado a ello, debe precisarse que el numeral 19.6
del artículo 19 del Reglamento de Elecciones Internas
de las Organizaciones Políticas para la Selección de sus
Candidatas y Candidatos a las Elecciones Generales
2021, aprobado mediante la Resolución Jefatural
N° 000310-2020-JN/ONPE, establece que, para las
elecciones internas partidarias, se distribuyen tres (3)
ejemplares de actas, para la ONPE, para el Jurado
Nacional de Elecciones y para el Órgano Electoral Central
(OEC).
6. No obstante, de acuerdo con el Informe N°
000086-2020-GOECOR/ONPE, de fecha 3 de diciembre
de 2020, emitido por la Gerencia de Organización
Electoral y Coordinación Regional de la ONPE, los tres
(3) ejemplares de actas de elecciones internas del Acta
Electoral N° 050152 solo cuentan con el acta de escrutinio,
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pero no con las actas de sufragio ni de instalación, toda
vez que las circunstancias de su extravío se indican en el
precitado informe.
Así las cosas, dicha situación fáctica imposibilita a
este órgano colegiado realizar el cotejo señalado en el
artículo 16 del Reglamento a fin de obtener elementos
que coadyuven a conservar la validez de la referida acta
electoral.
7. Ahora bien, los artículos 178, numeral 4, y 181 de
la Constitución Política del Perú asignan al Jurado Nacional
de Elecciones, entre otras, la función de administrar justicia
en materia electoral, en última y definitiva instancia. Así,
en atención a su carácter jurisdiccional, este órgano
colegiado puede ejercer aquellos deberes y facultades
que se atribuyen a los jueces dentro de un proceso.
8. En el caso de autos, la situación ocurrida no calza
en ningún supuesto específico establecido en la LOE ni
en el Reglamento, por lo que se constata la existencia
de un vacío normativo. Sin embargo, de conformidad
con lo establecido en el artículo 139, numeral 8, de la
Constitución Política del Perú, este órgano colegiado no
puede dejar de administrar justicia por vacío o deficiencia
de la ley, máxime si se debe cumplir con un cronograma
electoral de naturaleza especial y con plazos perentorios
en el marco del proceso de Elecciones Generales 2021.
9. Efectuadas tales precisiones, cabe indicar que
el artículo 171 del Código Procesal Civil, aplicable
supletoriamente al caso, señala que “la nulidad se
sanciona sólo por causa establecida en la ley. Sin
embargo, puede declararse cuando el acto procesal
careciera de los requisitos indispensables para la
obtención de su finalidad [énfasis agregado]”.
10. En el caso concreto, el acta electoral observada
no cuenta con la totalidad de las secciones que exige el
artículo 5, literal a, del Reglamento, puesto que, tal como
se indica en el Informe N° 000086-2020-GOECOR/ONPE,
solo se cuenta con el acta de escrutinio, mas no con las
de instalación ni de sufragio. Siendo así, el acta electoral
carece de los requisitos indispensables para la obtención
de su finalidad, esto es, traducir la voluntad de los
electores expresada en las urnas, por lo que corresponde
declarar la nulidad del Acta Electoral N° 050152-77-V.
11. Habiéndose determinado dicha nulidad, debe
establecerse sus efectos con relación al cómputo de los
votos. Así, en aplicación del espíritu de las disposiciones
contenidas en el Reglamento, dado que no se cuenta con
el total de ciudadanos que votaron1, deberá considerarse
como votos nulos el total de electores hábiles, esto es,
786.
Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de
Elecciones, en uso de sus atribuciones,
RESUELVE
Artículo Primero.- Declarar NULA el Acta Electoral
N° 050152-77-V.
Artículo Segundo.- CONSIDERAR como el total de
votos nulos, la cifra 786.
Artículo Tercero.- REMITIR el ejemplar del Acta
Electoral N° 050152-77-V observada y poner en
conocimiento el presente pronunciamiento a la Oficina
Nacional de Procesos Electorales.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
SS.
SALAS ARENAS
ARCE CÓRDOVA
SANJINEZ SALAZAR
RODRÍGUEZ VÉLEZ
Vargas Huamán
Secretaria General
1

Puesto que, según el Informe N° 000086-2020-GOECOR/ONPE, ningún
ejemplar del Acta Electoral N° 050152 cuenta con el acta de sufragio.
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Declaran nula el Acta Electoral N° 05015077-O correspondiente a las elecciones
internas - elección de delegados regionales,
de la organización política Partido Popular
Cristiano - PPC
RESOLUCIóN N° 0526-2020-JNE
Expediente N° EG.2021003207
RÍMAC–LIMA–LIMA
ELECCIONES GENERALES 2021
ELECCIONES INTERNAS–ACTA OBSERVADA
Lima, cuatro de diciembre de dos mil veinte
VISTA el Acta Electoral Observada N° 050150-77-O,
remitida por la Oficina Nacional de Procesos Electorales
(ONPE), correspondiente a las elecciones internas–
elección de delegados regionales, de la organización
política Partido Popular Cristiano–PPC, en el marco de
las Elecciones Generales 2021.
CONSIDERANDOS
1. Mediante la Ley N° 31038, Ley que establece normas
transitorias en la legislación electoral para las Elecciones
Generales 2021, en el marco de la Emergencia Nacional
Sanitaria ocasionada por la COVID-19, publicada en
el diario oficial El Peruano, el 22 de agosto de 2020, se
estableció la obligación de realizar elecciones internas con
la participación de los organismos electorales respetando
la autonomía de las organizaciones políticas.
2. Así, el artículo 16 del Reglamento sobre las
Competencias del Jurado Nacional de Elecciones en
las Elecciones Internas para las Elecciones Generales
2021, aprobado con la Resolución N° 0328-2020JNE, respecto a actas observadas, establece que “de
presentarse errores materiales u otro tipo de observación
en las actas electorales al momento del cómputo, que
requieran definición para la contabilización de los votos,
corresponde al JNE resolverlas conforme a la LOE”.
Para tal efecto, corresponde aplicar lo dispuesto
en el artículo 315 de la Ley N° 26859, Ley Orgánica de
Elecciones, y, de manera supletoria, el Reglamento del
Procedimiento Aplicable a las Actas Observadas para
las Elecciones Generales y de Representantes ante el
Parlamento Andino, aprobado por la Resolución N° 03312015-JNE (en adelante, Reglamento).
3. En el caso concreto, al llevarse a cabo las
elecciones internas–elección de delegados regionales, de
la organización política Partido Popular Cristiano–PPC,
en el marco de las Elecciones Generales 2021, la ONPE
observó el Acta Electoral N° 050150-77-O, indicando que
contenía error material: “el total de votos es mayor que el
total de ciudadanos que votaron y ambas menores al total
de electores hábiles”.
4. Ahora bien, de acuerdo con el artículo 16 del
Reglamento, el cotejo con los otros ejemplares del acta
observada se aplica a los supuestos de actas incompletas
y con error material, siempre que coadyuve a conservar
la validez del acta observada. Al respecto, no debe
olvidarse que el acta electoral está compuesta por tres
secciones: acta de instalación, acta de sufragio y acta de
escrutinio, tal como lo establece el artículo 5, literal a, del
Reglamento.
5. Aunado a ello, debe precisarse que el numeral 19.6
del artículo 19 del Reglamento de Elecciones Internas
de las Organizaciones Políticas para la Selección de sus
Candidatas y Candidatos a las Elecciones Generales
2021, aprobado mediante la Resolución Jefatural
N° 000310-2020-JN/ONPE, establece que, para las
elecciones internas partidarias, se distribuyen tres (3)
ejemplares de actas, para la ONPE, para el Jurado
Nacional de Elecciones y para el Órgano Electoral Central
(OEC).
6. No obstante, de acuerdo con el Informe N°
000086-2020-GOECOR/ONPE, de fecha 3 de diciembre
de 2020, emitido por la Gerencia de Organización
Electoral y Coordinación Regional de la ONPE, los tres
(3) ejemplares de actas de elecciones internas del Acta
Electoral N° 050150 solo cuentan con el acta de escrutinio,
pero no con las actas de sufragio ni de instalación, toda
vez que las circunstancias de su extravío se indican en el
precitado informe.
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vez que las circunstancias de su extravío se indican en el
precitado informe.
Así las cosas, dicha situación fáctica imposibilita a
este órgano colegiado realizar el cotejo señalado en el
artículo 16 del Reglamento a fin de obtener elementos
que coadyuven a conservar la validez de la referida acta
electoral.
7. Ahora bien, los artículos 178, numeral 4, y 181 de
la Constitución Política del Perú asignan al Jurado Nacional
de Elecciones, entre otras, la función de administrar justicia
en materia electoral, en última y definitiva instancia. Así,
en atención a su carácter jurisdiccional, este órgano
colegiado puede ejercer aquellos deberes y facultades
que se atribuyen a los jueces dentro de un proceso.
8. En el caso de autos, la situación ocurrida no calza
en ningún supuesto específico establecido en la LOE ni
en el Reglamento, por lo que se constata la existencia
de un vacío normativo. Sin embargo, de conformidad
con lo establecido en el artículo 139, numeral 8, de la
Constitución Política del Perú, este órgano colegiado no
puede dejar de administrar justicia por vacío o deficiencia
de la ley, máxime si se debe cumplir con un cronograma
electoral de naturaleza especial y con plazos perentorios
en el marco del proceso de Elecciones Generales 2021.
9. Efectuadas tales precisiones, cabe indicar que
el artículo 171 del Código Procesal Civil, aplicable
supletoriamente al caso, señala que “la nulidad se
sanciona sólo por causa establecida en la ley. Sin
embargo, puede declararse cuando el acto procesal
careciera de los requisitos indispensables para la
obtención de su finalidad [énfasis agregado]”.
10. En el caso concreto, el acta electoral observada
no cuenta con la totalidad de las secciones que exige el
artículo 5, literal a, del Reglamento, puesto que, tal como
se indica en el Informe N.° 000086-2020-GOECOR/ONPE,
solo se cuenta con el acta de escrutinio, mas no con las
de instalación ni de sufragio. Siendo así, el acta electoral
carece de los requisitos indispensables para la obtención
de su finalidad, esto es, traducir la voluntad de los electores
expresada en las urnas, por lo que corresponde declarar la
nulidad del Acta Electoral N.° 050153-77-P.
11. Habiéndose determinado dicha nulidad, debe
establecerse sus efectos con relación al cómputo de los
votos. Así, en aplicación del espíritu de las disposiciones
contenidas en el Reglamento, dado que no se cuenta con
el total de ciudadanos que votaron1, deberá considerarse
como votos nulos el total de electores hábiles, esto es,
786.
Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de
Elecciones, en uso de sus atribuciones,
RESUELVE
Artículo Primero.- Declarar NULA el Acta Electoral
Nº 050153-77-P.
Artículo Segundo.- CONSIDERAR como el total de
votos nulos, la cifra 786.
Artículo Tercero.- REMITIR el ejemplar del Acta
Electoral Nº 050153-77-P observada y poner en
conocimiento el presente pronunciamiento a la Oficina
Nacional de Procesos Electorales.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
SS.
SALAS ARENAS
ARCE CÓRDOVA
SANJINEZ SALAZAR
RODRÍGUEZ VÉLEZ
Vargas Huamán
Secretaria General
1

Puesto que, según el Informe N.° 000086-2020-GOECOR/ONPE, ningún
ejemplar del Acta Electoral N.° 050153 cuenta con el acta de sufragio.
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Declaran nula el Acta Electoral Nº 05015477-K correspondiente a las elecciones
internas - elección de delegados regionales,
de la organización política Partido Popular
Cristiano - PPC
RESOLUCIóN Nº 0532-2020-JNE
Expediente Nº EG.2021003209
RÍMAC–LIMA–LIMA
ELECCIONES GENERALES 2021
ELECCIONES INTERNAS–ACTA OBSERVADA
Lima, cuatro de diciembre de dos mil veinte
VISTA el Acta Electoral Observada Nº 050154-77-K,
remitida por la Oficina Nacional de Procesos Electorales
(ONPE), correspondiente a las elecciones internas–
elección de delegados regionales, de la organización
política Partido Popular Cristiano–PPC, en el marco de
las Elecciones Generales 2021.
CONSIDERANDOS
1. Mediante la Ley Nº 31038, Ley que establece normas
transitorias en la legislación electoral para las Elecciones
Generales 2021 (en adelante EG 2021, en el marco de la
Emergencia Nacional Sanitaria ocasionada por la COVID-19,
publicada en el diario oficial El Peruano, el 22 de agosto
de 2020, se estableció la obligación de realizar elecciones
internas con la participación de los organismos electorales
respetando la autonomía de las organizaciones políticas.
2. Así, el artículo 16 del Reglamento sobre las
Competencias del Jurado Nacional de Elecciones en las
Elecciones Internas para las Elecciones Generales 2021,
aprobado con la Resolución Nº 0328-2020-JNE, respecto
a actas observadas establece que “de presentarse errores
materiales u otro tipo de observación en las actas electorales
al momento del cómputo, que requieran definición para la
contabilización de los votos, corresponde al JNE resolverlas
conforme a la Ley N.° 26859, Ley Orgánica de Elecciones”.
Para tal efecto, corresponde aplicar lo dispuesto
en el artículo 315 de la Ley Nº 26859, Ley Orgánica de
Elecciones y, de manera supletoria, el Reglamento del
Procedimiento Aplicable a las Actas Observadas para las
Elecciones Generales y de Representantes Peruanos ante
el Parlamento Andino, aprobado por la Resolución Nº 03312015-JNE (en adelante, Reglamento).
3. En el caso concreto, al llevarse a cabo las elecciones
internas–elección de delegados regionales, de la
organización política Partido Popular Cristiano–PPC, en el
marco de las EG 2021, la ONPE observó el Acta Electoral Nº
050154-77-K, indicando que contenía error material: “el total
de votos es mayor que el total de ciudadanos que votaron y
ambas menores al total de electores hábiles”.
4. Ahora bien, de acuerdo con el artículo 16 del
Reglamento, el cotejo con los otros ejemplares del acta
observada se aplica a los supuestos de actas incompletas
y con error material, siempre que coadyuve a conservar la
validez del acta observada. Al respecto, no debe olvidarse
que el acta electoral está compuesta por tres secciones: acta
de instalación, acta de sufragio y acta de escrutinio, tal como
lo establece el artículo 5, literal a, del Reglamento.
5. Aunado a ello, debe precisarse que el numeral 19.6
del artículo 19 del Reglamento de Elecciones Internas
de las Organizaciones Políticas para la Selección de sus
Candidatas y Candidatos a las Elecciones Generales 2021,
aprobado mediante la Resolución Jefatural N.° 0003102020-JN/ONPE, establece que, para las elecciones internas
partidarias, se distribuyen tres (3) ejemplares de actas, para
la ONPE, para el Jurado Nacional de Elecciones y para el
Órgano Electoral Central (OEC).
6. No obstante, de acuerdo con el Informe N.°
000086-2020-GOECOR/ONPE, de fecha 3 de diciembre
de 2020, emitido por la Gerencia de Organización
Electoral y Coordinación Regional de la ONPE, los tres
(3) ejemplares de actas de elecciones internas del Acta
Electoral N.° 050154 solo cuentan con el acta de escrutinio,
pero no con las actas de sufragio ni de instalación, toda
vez que las circunstancias de su extravío se indican en el
precitado informe.
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Así las cosas, dicha situación fáctica imposibilita a
este órgano colegiado realizar el cotejo señalado en el
artículo 16 del Reglamento a fin de obtener elementos
que coadyuven a conservar la validez de la referida acta
electoral.
7. Ahora bien, los artículos 178, numeral 4, y 181 de
la Constitución Política del Perú asignan al Jurado Nacional
de Elecciones, entre otras, la función de administrar justicia
en materia electoral, en última y definitiva instancia. Así,
en atención a su carácter jurisdiccional, este órgano
colegiado puede ejercer aquellos deberes y facultades
que se atribuyen a los jueces dentro de un proceso.
8. En el caso de autos, la situación ocurrida no calza
en ningún supuesto específico establecido en la LOE ni
en el Reglamento, por lo que se constata la existencia
de un vacío normativo. Sin embargo, de conformidad
con lo establecido en el artículo 139, numeral 8, de la
Constitución Política del Perú, este órgano colegiado no
puede dejar de administrar justicia por vacío o deficiencia
de la ley, máxime si se debe cumplir con un cronograma
electoral de naturaleza especial y con plazos perentorios
en el marco del proceso de Elecciones Generales 2021.
9. Efectuadas tales precisiones, cabe indicar que
el artículo 171 del Código Procesal Civil, aplicable
supletoriamente al caso, señala que “la nulidad se
sanciona sólo por causa establecida en la ley. Sin
embargo, puede declararse cuando el acto procesal
careciera de los requisitos indispensables para la
obtención de su finalidad [énfasis agregado]”.
10. En el caso concreto, el acta electoral observada
no cuenta con la totalidad de las secciones que exige el
artículo 5, literal a, del Reglamento, puesto que, tal como
se indica en el Informe N.° 000086-2020-GOECOR/
ONPE, solo se cuenta con el acta de escrutinio, mas no
con las de instalación ni de sufragio. Siendo así, el acta
electoral carece de los requisitos indispensables para la
obtención de su finalidad, esto es, traducir la voluntad
de los electores expresada en las urnas, por lo que
corresponde declarar la nulidad del Acta Electoral N.°
050154-77-K.
11. Habiéndose determinado dicha nulidad, debe
establecerse sus efectos con relación al cómputo de los
votos. Así, en aplicación del espíritu de las disposiciones
contenidas en el Reglamento, dado que no se cuenta con
el total de ciudadanos que votaron1, deberá considerarse
como votos nulos el total de electores hábiles, esto es,
786.
Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de
Elecciones, en uso de sus atribuciones,
RESUELVE
Artículo Primero.- Declarar NULA el Acta Electoral
Nº 050154-77-K.
Artículo Segundo.- CONSIDERAR como el total de
votos nulos, la cifra 786.
Artículo Tercero.- REMITIR el ejemplar del Acta
Electoral Nº 050154-77-K observada y poner en
conocimiento el presente pronunciamiento a la Oficina
Nacional de Procesos Electorales.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
SS.
SALAS ARENAS
ARCE CÓRDOVA
SANJINEZ SALAZAR
RODRÍGUEZ VÉLEZ
Vargas Huamán
Secretaria General

1

Puesto que, según el Informe N.° 000086-2020-GOECOR/ONPE, ningún
ejemplar del Acta Electoral N.° 050154 cuenta con el acta de sufragio.
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Declaran nula el Acta Electoral Nº 05015577-G correspondiente a las elecciones
internas - elección de delegados regionales,
de la organización política Partido Popular
Cristiano - PPC
RESOLUCIóN Nº 0533-2020-JNE
Expediente Nº EG.2021003210
RÍMAC–LIMA–LIMA
ELECCIONES GENERALES 2021
ELECCIONES INTERNAS–ACTA OBSERVADA
Lima, cuatro de diciembre de dos mil veinte
VISTA el Acta Electoral Observada Nº 050155-77-G,
remitida por la Oficina Nacional de Procesos Electorales
(ONPE), correspondiente a las elecciones internas–
elección de delegados regionales, de la organización
política Partido Popular Cristiano–PPC, en el marco de
las Elecciones Generales 2021.
CONSIDERANDOS
1. Mediante la Ley Nº 31038, Ley que establece
normas transitorias en la legislación electoral para las
Elecciones Generales 2021 (en adelante EG 2021, en el
marco de la Emergencia Nacional Sanitaria ocasionada
por la COVID-19, publicada en el diario oficial El Peruano,
el 22 de agosto de 2020, se estableció la obligación de
realizar elecciones internas con la participación de los
organismos electorales respetando la autonomía de las
organizaciones políticas.
2. Así, el artículo 16 del Reglamento sobre las
Competencias del Jurado Nacional de Elecciones en
las Elecciones Internas para las Elecciones Generales
2021, aprobado con la Resolución Nº 0328-2020JNE, respecto a actas observadas establece que “de
presentarse errores materiales u otro tipo de observación
en las actas electorales al momento del cómputo, que
requieran definición para la contabilización de los votos,
corresponde al JNE resolverlas conforme a la Ley N.°
26859, Ley Orgánica de Elecciones”.
Para tal efecto, corresponde aplicar lo dispuesto
en el artículo 315 de la Ley Nº 26859, Ley Orgánica de
Elecciones y, de manera supletoria, el Reglamento del
Procedimiento Aplicable a las Actas Observadas para
las Elecciones Generales y de Representantes Peruanos
ante el Parlamento Andino, aprobado por la Resolución Nº
0331-2015-JNE (en adelante, Reglamento).
3. En el caso concreto, al llevarse a cabo las
elecciones internas–elección de delegados regionales,
de la organización política Partido Popular Cristiano–
PPC, en el marco de las EG 2021, la ONPE observó el
Acta Electoral Nº 050155-77-G, indicando que contenía
error material: “el total de votos es mayor que el total de
ciudadanos que votaron y ambas menores al total de
electores hábiles”.
4. Ahora bien, de acuerdo con el artículo 16 del
Reglamento, el cotejo con los otros ejemplares del acta
observada se aplica a los supuestos de actas incompletas
y con error material, siempre que coadyuve a conservar
la validez del acta observada. Al respecto, no debe
olvidarse que el acta electoral está compuesta por tres
secciones: acta de instalación, acta de sufragio y acta de
escrutinio, tal como lo establece el artículo 5, literal a, del
Reglamento.
5. Aunado a ello, debe precisarse que el numeral 19.6
del artículo 19 del Reglamento de Elecciones Internas
de las Organizaciones Políticas para la Selección de sus
Candidatas y Candidatos a las Elecciones Generales
2021, aprobado mediante la Resolución Jefatural
N.° 000310-2020-JN/ONPE, establece que, para las
elecciones internas partidarias, se distribuyen tres (3)
ejemplares de actas, para la ONPE, para el Jurado
Nacional de Elecciones y para el Órgano Electoral Central
(OEC).
6. No obstante, de acuerdo con el Informe N.°
000086-2020-GOECOR/ONPE, de fecha 3 de diciembre
de 2020, emitido por la Gerencia de Organización
Electoral y Coordinación Regional de la ONPE, los tres
(3) ejemplares de actas de elecciones internas del Acta
Electoral N.° 050155 solo cuentan con el acta de escrutinio,
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Así las cosas, dicha situación fáctica imposibilita a
este órgano colegiado realizar el cotejo señalado en el
artículo 16 del Reglamento a fin de obtener elementos
que coadyuven a conservar la validez de la referida acta
electoral.
7. Ahora bien, los artículos 178, numeral 4, y 181 de
la Constitución Política del Perú asignan al Jurado Nacional
de Elecciones, entre otras, la función de administrar justicia
en materia electoral, en última y definitiva instancia. Así,
en atención a su carácter jurisdiccional, este órgano
colegiado puede ejercer aquellos deberes y facultades
que se atribuyen a los jueces dentro de un proceso.
8. En el caso de autos, la situación ocurrida no calza
en ningún supuesto específico establecido en la LOE ni
en el Reglamento, por lo que se constata la existencia
de un vacío normativo. Sin embargo, de conformidad
con lo establecido en el artículo 139, numeral 8, de la
Constitución Política del Perú, este órgano colegiado no
puede dejar de administrar justicia por vacío o deficiencia
de la ley, máxime si se debe cumplir con un cronograma
electoral de naturaleza especial y con plazos perentorios
en el marco del proceso de Elecciones Generales 2021.
9. Efectuadas tales precisiones, cabe indicar que
el artículo 171 del Código Procesal Civil, aplicable
supletoriamente al caso, señala que “la nulidad se
sanciona sólo por causa establecida en la ley. Sin
embargo, puede declararse cuando el acto procesal
careciera de los requisitos indispensables para la
obtención de su finalidad [énfasis agregado]”.
10. En el caso concreto, el acta electoral observada
no cuenta con la totalidad de las secciones que exige el
artículo 5, literal a, del Reglamento, puesto que, tal como
se indica en el Informe N.° 000086-2020-GOECOR/
ONPE, solo se cuenta con el acta de escrutinio, mas no
con las de instalación ni de sufragio. Siendo así, el acta
electoral carece de los requisitos indispensables para la
obtención de su finalidad, esto es, traducir la voluntad
de los electores expresada en las urnas, por lo que
corresponde declarar la nulidad del Acta Electoral N.°
050154-77-K.
11. Habiéndose determinado dicha nulidad, debe
establecerse sus efectos con relación al cómputo de los
votos. Así, en aplicación del espíritu de las disposiciones
contenidas en el Reglamento, dado que no se cuenta con
el total de ciudadanos que votaron1, deberá considerarse
como votos nulos el total de electores hábiles, esto es,
786.
Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de
Elecciones, en uso de sus atribuciones,
RESUELVE
Artículo Primero.- Declarar NULA el Acta Electoral
Nº 050154-77-K.
Artículo Segundo.- CONSIDERAR como el total de
votos nulos, la cifra 786.
Artículo Tercero.- REMITIR el ejemplar del Acta
Electoral Nº 050154-77-K observada y poner en
conocimiento el presente pronunciamiento a la Oficina
Nacional de Procesos Electorales.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
SS.
SALAS ARENAS
ARCE CÓRDOVA
SANJINEZ SALAZAR
RODRÍGUEZ VÉLEZ
Vargas Huamán
Secretaria General

1

Puesto que, según el Informe N.° 000086-2020-GOECOR/ONPE, ningún
ejemplar del Acta Electoral N.° 050154 cuenta con el acta de sufragio.
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Declaran nula el Acta Electoral Nº 05015577-G correspondiente a las elecciones
internas - elección de delegados regionales,
de la organización política Partido Popular
Cristiano - PPC
RESOLUCIóN Nº 0533-2020-JNE
Expediente Nº EG.2021003210
RÍMAC–LIMA–LIMA
ELECCIONES GENERALES 2021
ELECCIONES INTERNAS–ACTA OBSERVADA
Lima, cuatro de diciembre de dos mil veinte
VISTA el Acta Electoral Observada Nº 050155-77-G,
remitida por la Oficina Nacional de Procesos Electorales
(ONPE), correspondiente a las elecciones internas–
elección de delegados regionales, de la organización
política Partido Popular Cristiano–PPC, en el marco de
las Elecciones Generales 2021.
CONSIDERANDOS
1. Mediante la Ley Nº 31038, Ley que establece
normas transitorias en la legislación electoral para las
Elecciones Generales 2021 (en adelante EG 2021, en el
marco de la Emergencia Nacional Sanitaria ocasionada
por la COVID-19, publicada en el diario oficial El Peruano,
el 22 de agosto de 2020, se estableció la obligación de
realizar elecciones internas con la participación de los
organismos electorales respetando la autonomía de las
organizaciones políticas.
2. Así, el artículo 16 del Reglamento sobre las
Competencias del Jurado Nacional de Elecciones en
las Elecciones Internas para las Elecciones Generales
2021, aprobado con la Resolución Nº 0328-2020JNE, respecto a actas observadas establece que “de
presentarse errores materiales u otro tipo de observación
en las actas electorales al momento del cómputo, que
requieran definición para la contabilización de los votos,
corresponde al JNE resolverlas conforme a la Ley N.°
26859, Ley Orgánica de Elecciones”.
Para tal efecto, corresponde aplicar lo dispuesto
en el artículo 315 de la Ley Nº 26859, Ley Orgánica de
Elecciones y, de manera supletoria, el Reglamento del
Procedimiento Aplicable a las Actas Observadas para
las Elecciones Generales y de Representantes Peruanos
ante el Parlamento Andino, aprobado por la Resolución Nº
0331-2015-JNE (en adelante, Reglamento).
3. En el caso concreto, al llevarse a cabo las
elecciones internas–elección de delegados regionales,
de la organización política Partido Popular Cristiano–
PPC, en el marco de las EG 2021, la ONPE observó el
Acta Electoral Nº 050155-77-G, indicando que contenía
error material: “el total de votos es mayor que el total de
ciudadanos que votaron y ambas menores al total de
electores hábiles”.
4. Ahora bien, de acuerdo con el artículo 16 del
Reglamento, el cotejo con los otros ejemplares del acta
observada se aplica a los supuestos de actas incompletas
y con error material, siempre que coadyuve a conservar
la validez del acta observada. Al respecto, no debe
olvidarse que el acta electoral está compuesta por tres
secciones: acta de instalación, acta de sufragio y acta de
escrutinio, tal como lo establece el artículo 5, literal a, del
Reglamento.
5. Aunado a ello, debe precisarse que el numeral 19.6
del artículo 19 del Reglamento de Elecciones Internas
de las Organizaciones Políticas para la Selección de sus
Candidatas y Candidatos a las Elecciones Generales
2021, aprobado mediante la Resolución Jefatural
N.° 000310-2020-JN/ONPE, establece que, para las
elecciones internas partidarias, se distribuyen tres (3)
ejemplares de actas, para la ONPE, para el Jurado
Nacional de Elecciones y para el Órgano Electoral Central
(OEC).
6. No obstante, de acuerdo con el Informe N.°
000086-2020-GOECOR/ONPE, de fecha 3 de diciembre
de 2020, emitido por la Gerencia de Organización
Electoral y Coordinación Regional de la ONPE, los tres
(3) ejemplares de actas de elecciones internas del Acta
Electoral N.° 050155 solo cuentan con el acta de escrutinio,
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pero no con las actas de sufragio ni de instalación, toda
vez que las circunstancias de su extravío se indican en el
precitado informe.
Así las cosas, dicha situación fáctica imposibilita a
este órgano colegiado realizar el cotejo señalado en el
artículo 16 del Reglamento a fin de obtener elementos
que coadyuven a conservar la validez de la referida acta
electoral.
7. Ahora bien, los artículos 178, numeral 4, y 181 de
la Constitución Política del Perú asignan al Jurado Nacional
de Elecciones, entre otras, la función de administrar justicia
en materia electoral, en última y definitiva instancia. Así,
en atención a su carácter jurisdiccional, este órgano
colegiado puede ejercer aquellos deberes y facultades
que se atribuyen a los jueces dentro de un proceso.
8. En el caso de autos, la situación ocurrida no calza
en ningún supuesto específico establecido en la LOE ni
en el Reglamento, por lo que se constata la existencia
de un vacío normativo. Sin embargo, de conformidad
con lo establecido en el artículo 139, numeral 8, de la
Constitución Política del Perú, este órgano colegiado no
puede dejar de administrar justicia por vacío o deficiencia
de la ley, máxime si se debe cumplir con un cronograma
electoral de naturaleza especial y con plazos perentorios
en el marco del proceso de Elecciones Generales 2021.
9. Efectuadas tales precisiones, cabe indicar que
el artículo 171 del Código Procesal Civil, aplicable
supletoriamente al caso, señala que “la nulidad se
sanciona sólo por causa establecida en la ley. Sin
embargo, puede declararse cuando el acto procesal
careciera de los requisitos indispensables para la
obtención de su finalidad [énfasis agregado]”.
10. En el caso concreto, el acta electoral observada
no cuenta con la totalidad de las secciones que exige el
artículo 5, literal a, del Reglamento, puesto que, tal como
se indica en el Informe N.° 000086-2020-GOECOR/
ONPE, solo se cuenta con el acta de escrutinio, mas no
con las de instalación ni de sufragio. Siendo así, el acta
electoral carece de los requisitos indispensables para la
obtención de su finalidad, esto es, traducir la voluntad
de los electores expresada en las urnas, por lo que
corresponde declarar la nulidad del Acta Electoral N.°
050155-77-G.
11. Habiéndose determinado dicha nulidad, debe
establecerse sus efectos con relación al cómputo de los
votos. Así, en aplicación del espíritu de las disposiciones
contenidas en el Reglamento, dado que no se cuenta con
el total de ciudadanos que votaron1, deberá considerarse
como votos nulos el total de electores hábiles, esto es, 786.
Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de
Elecciones, en uso de sus atribuciones,
RESUELVE
Artículo Primero.- Declarar NULA el Acta Electoral
Nº 050155-77-G.
Artículo Segundo.- CONSIDERAR como el total de
votos nulos, la cifra 786.
Artículo Tercero.- REMITIR el ejemplar del Acta
Electoral Nº 050155-77-G observada y poner en
conocimiento el presente pronunciamiento a la Oficina
Nacional de Procesos Electorales.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
SS.
SALAS ARENAS
ARCE CÓRDOVA
SANJINEZ SALAZAR
RODRÍGUEZ VÉLEZ
Vargas Huamán
Secretaria General

1

Puesto que, según el Informe N.° 000086-2020-GOECOR/ONPE, ningún
ejemplar del Acta Electoral N.° 050155 cuenta con el acta de sufragio.
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Declaran nula el Acta Electoral Nº 05020877-L correspondiente a las elecciones
internas - elección de delegados regionales,
de la organización política Partido Popular
Cristiano - PPC
RESOLUCIóN Nº 0534-2020-JNE
Expediente Nº EG.2021003219
LIMA
ELECCIONES GENERALES 2021
ELECCIONES INTERNAS–ACTA OBSERVADA
Lima, cuatro de diciembre de dos mil veinte
VISTA el Acta Electoral Observada Nº 050208-77-L,
remitida por la Oficina Nacional de Procesos Electorales
(ONPE), correspondiente a las elecciones internas–
elección de delegados regionales, de la organización
política Partido Popular Cristiano–PPC, en el marco de
las Elecciones Generales 2021.
CONSIDERANDOS
1. Mediante la Ley Nº 31038, Ley que establece
normas transitorias en la legislación electoral para
las Elecciones Generales 2021, en el marco de la
Emergencia Nacional Sanitaria ocasionada por la
COVID-19, publicada en el diario oficial El Peruano,
el 22 de agosto de 2020, se estableció la obligación
de realizar elecciones internas con la participación de
los organismos electorales respetando la autonomía
de las organizaciones políticas.
2. Así, el artículo 16 del Reglamento sobre las
Competencias del Jurado Nacional de Elecciones en
las Elecciones Internas para las Elecciones Generales
2021, aprobado por la Resolución Nº 0328-2020JNE, respecto a actas observadas establece que “de
presentarse errores materiales u otro tipo de observación
en las actas electorales al momento del cómputo, que
requieran definición para la contabilización de los votos,
corresponde al JNE resolverlas conforme a la LOE”.
Para tal efecto, corresponde aplicar lo dispuesto
en el artículo 315 de la Ley Nº 26859, Ley Orgánica de
Elecciones (en adelante, LOE), y, de manera supletoria,
el Reglamento del Procedimiento Aplicable a las
Actas Observadas para las Elecciones Generales y de
Representantes Peruanos ante el Parlamento Andino,
aprobado por la Resolución Nº 0331-2015-JNE (en
adelante, Reglamento).
3. En el caso concreto, al llevarse a cabo las
elecciones internas–elección de delegados regionales, de
la organización política Partido Popular Cristiano–PPC, en
el marco de las Elecciones Generales EG 2021, la ONPE
observó el Acta Electoral Nº 050208-77-L, indicando que
contenía error material: “el total de votos es mayor que el
total de ciudadanos que votaron y ambas menores al total
de electores hábiles”.
4. Ahora bien, de acuerdo con el artículo 16 del
Reglamento, el cotejo con los otros ejemplares del acta
observada se aplica a los supuestos de actas incompletas
y con error material, siempre que coadyuve a conservar
la validez del acta observada. Al respecto, no debe
olvidarse que el acta electoral está compuesta por tres
secciones: acta de instalación, acta de sufragio y acta de
escrutinio, tal como lo establece el artículo 5, literal a, del
Reglamento.
5. Aunado a ello, debe precisarse que el numeral
19.6, del artículo 19, del Reglamento de Elecciones
Internas de las Organizaciones Políticas para la Selección
de sus Candidatas y Candidatos a las Elecciones
Generales 2021, aprobado mediante la Resolución
Jefatural Nº 000310-2020-JN/ONPE, establece que, para
las elecciones internas partidarias, se distribuyen tres
(3) ejemplares de actas: para la ONPE, para el Jurado
Nacional de Elecciones y para el Órgano Electoral Central
(OEC).
6. No obstante, de acuerdo con el Informe Nº
000086-2020-GOECOR/ONPE, de fecha 3 de diciembre
de 2020, emitido por la Gerencia de Organización
Electoral y Coordinación Regional de la ONPE, los tres
(3) ejemplares de actas de elecciones internas del Acta
Electoral Nº 050208 solo cuentan con el acta de escrutinio,
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vez que las circunstancias de su extravío se indican en el
precitado informe.
Así las cosas, dicha situación fáctica imposibilita a
este órgano colegiado realizar el cotejo señalado en el
artículo 16 del Reglamento a fin de obtener elementos
que coadyuven a conservar la validez de la precitada acta.
7. Ahora bien, los artículos 178, numeral 4, y 181 de
la Constitución Política del Perú asignan al Jurado Nacional
de Elecciones, entre otras, la función de administrar justicia
en materia electoral, en última y definitiva instancia. Así,
en atención a su carácter jurisdiccional, este órgano
colegiado puede ejercer aquellos deberes y facultades
que se atribuyen a los jueces dentro de un proceso.
8. En el caso de autos, la situación ocurrida no calza
en ningún supuesto específico establecido en la LOE ni
en el Reglamento, por lo que se constata la existencia
de un vacío normativo. Sin embargo, de conformidad
con lo establecido en el artículo 139, numeral 8, de la
Constitución Política del Perú, este órgano colegiado no
puede dejar de administrar justicia por vacío o deficiencia
de la ley, máxime si se debe cumplir con un cronograma
electoral de naturaleza especial y con plazos perentorios
en el marco del proceso de Elecciones Generales 2021.
9. Efectuadas tales precisiones, cabe indicar que
el artículo 171 del Código Procesal Civil, aplicable
supletoriamente al caso, señala que “la nulidad se
sanciona sólo por causa establecida en la ley. Sin
embargo, puede declararse cuando el acto procesal
careciera de los requisitos indispensables para la
obtención de su finalidad [énfasis agregado]”.
10. En el caso concreto, el acta electoral observada
no cuenta con la totalidad de las secciones que exige el
artículo 5, literal a, del Reglamento, puesto que, tal como
se indica en el Informe N.° 000086-2020-GOECOR/
ONPE, solo se cuenta con el acta de escrutinio, mas
no con las de instalación ni de sufragio. Siendo así, el
acta electoral carece de los requisitos indispensables
para la obtención de su finalidad, esto es, traducir la
voluntad de los electores expresada en las urnas, por lo
que corresponde declarar la nulidad del Acta Electoral Nº
050133-77-B.
11. Habiéndose determinado dicha nulidad, debe
establecerse sus efectos con relación al cómputo de los
votos. Así, en aplicación del espíritu de las disposiciones
contenidas en el Reglamento, dado que no se cuenta con
el total de ciudadanos que votaron1, deberá considerarse
como votos nulos el total de electores hábiles, a saber,
787.
Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de
Elecciones, en uso de sus atribuciones,
RESUELVE
Artículo Primero.- Declarar NULA el Acta Electoral
Nº 050133-77-B.
Artículo Segundo.- CONSIDERAR como el total de
votos nulos, la cifra 787.
Artículo Tercero.- REMITIR el ejemplar del Acta
Electoral Nº 050133-77-B observada y poner en
conocimiento el presente pronunciamiento a la Oficina
Nacional de Procesos Electorales.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
SS.
SALAS ARENAS
ARCE CÓRDOVA
SANJINEZ SALAZAR
RODRÍGUEZ VÉLEZ
Vargas Huamán
Secretaria General

1

Puesto que, según el Informe Nº 000086-2020-GOECOR/ONPE, ningún
ejemplar del Acta Electoral Nº 050133 cuenta con el acta de sufragio.
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Declaran nula el Acta Electoral Nº 05020477-A correspondiente a las elecciones
internas - elección de delegados regionales,
de la organización política Partido Popular
Cristiano - PPC
RESOLUCIóN Nº 0538-2020-JNE
Expediente Nº EG.2021003220
LIMA
ELECCIONES GENERALES 2021
ELECCIONES INTERNAS–ACTA OBSERVADA
Lima, cuatro de diciembre de dos mil veinte
VISTA el Acta Electoral Observada Nº 050204-77-A,
remitida por la Oficina Nacional de Procesos Electorales
(ONPE), correspondiente a las elecciones internas–
elección de delegados regionales, de la organización
política Partido Popular Cristiano–PPC, en el marco de
las Elecciones Generales 2021.
CONSIDERANDOS
1. Mediante la Ley Nº 31038, Ley que establece
normas transitorias en la legislación electoral para
las Elecciones Generales 2021, en el marco de la
Emergencia Nacional Sanitaria ocasionada por la
COVID-19, publicada en el diario oficial El Peruano, el
22 de agosto de 2020, se estableció la obligación de
realizar elecciones internas con la participación de los
organismos electorales respetando la autonomía de las
organizaciones políticas.
2. Así, el artículo 16 del Reglamento sobre las
Competencias del Jurado Nacional de Elecciones en
las Elecciones Internas para las Elecciones Generales
2021, aprobado por la Resolución Nº 0328-2020JNE, respecto a actas observadas establece que “de
presentarse errores materiales u otro tipo de observación
en las actas electorales al momento del cómputo, que
requieran definición para la contabilización de los votos,
corresponde al JNE resolverlas conforme a la LOE”.
Para tal efecto, corresponde aplicar lo dispuesto
en el artículo 315 de la Ley Nº 26859, Ley Orgánica de
Elecciones (en adelante, LOE), y, de manera supletoria,
el Reglamento del Procedimiento Aplicable a las
Actas Observadas para las Elecciones Generales y de
Representantes Peruanos ante el Parlamento Andino,
aprobado por la Resolución Nº 0331-2015-JNE (en
adelante, Reglamento).
3. En el caso concreto, al llevarse a cabo las
elecciones internas–elección de delegados regionales, de
la organización política Partido Popular Cristiano–PPC,
en el marco de las Elecciones Generales 2021, la ONPE
observó el Acta Electoral Nº 050204-77-A, indicando que
contenía error material: “el total de votos es mayor que el
total de ciudadanos que votaron y ambas menores al total
de electores hábiles”.
4. Ahora bien, de acuerdo con el artículo 16 del
Reglamento, el cotejo con los otros ejemplares del acta
observada se aplica a los supuestos de actas incompletas
y con error material, siempre que coadyuve a conservar
la validez del acta observada. Al respecto, no debe
olvidarse que el acta electoral está compuesta por tres
secciones: acta de instalación, acta de sufragio y acta de
escrutinio, tal como lo establece el artículo 5, literal a, del
Reglamento.
5. Aunado a ello, debe precisarse que el numeral
19.6, del artículo 19, del Reglamento de Elecciones
Internas de las Organizaciones Políticas para la Selección
de sus Candidatas y Candidatos a las Elecciones
Generales 2021, aprobado mediante la Resolución
Jefatural Nº 000310-2020-JN/ONPE, establece que, para
las elecciones internas partidarias, se distribuyen tres
(3) ejemplares de actas: para la ONPE, para el Jurado
Nacional de Elecciones y para el Órgano Electoral Central
(OEC).
6. No obstante, de acuerdo con el Informe Nº
000086-2020-GOECOR/ONPE, de fecha 3 de diciembre
de 2020, emitido por la Gerencia de Organización
Electoral y Coordinación Regional de la ONPE, los tres
(3) ejemplares de actas de elecciones internas del Acta
Electoral Nº 050204 solo cuentan con el acta de escrutinio,
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pero no con las actas de sufragio ni de instalación, toda
vez que las circunstancias de su extravío se indican en el
precitado informe.
Así las cosas, dicha situación fáctica imposibilita a
este órgano colegiado realizar el cotejo señalado en el
artículo 16 del Reglamento a fin de obtener elementos
que coadyuven a conservar la validez de la precitada acta.
7. Ahora bien, los artículos 178, numeral 4, y 181 de
la Constitución Política del Perú asignan al Jurado Nacional
de Elecciones, entre otras, la función de administrar justicia
en materia electoral, en última y definitiva instancia. Así,
en atención a su carácter jurisdiccional, este órgano
colegiado puede ejercer aquellos deberes y facultades
que se atribuyen a los jueces dentro de un proceso.
8. En el caso de autos, la situación ocurrida no calza
en ningún supuesto específico establecido en la LOE ni
en el Reglamento, por lo que se constata la existencia
de un vacío normativo. Sin embargo, de conformidad
con lo establecido en el artículo 139, numeral 8, de la
Constitución Política del Perú, este órgano colegiado no
puede dejar de administrar justicia por vacío o deficiencia
de la ley, máxime si se debe cumplir con un cronograma
electoral de naturaleza especial y con plazos perentorios
en el marco del proceso de Elecciones Generales 2021.
9. Efectuadas tales precisiones, cabe indicar que
el artículo 171 del Código Procesal Civil, aplicable
supletoriamente al caso, señala que “la nulidad se
sanciona sólo por causa establecida en la ley. Sin
embargo, puede declararse cuando el acto procesal
careciera de los requisitos indispensables para la
obtención de su finalidad [énfasis agregado]”.
10. En el caso concreto, el acta electoral observada
no cuenta con la totalidad de las secciones que exige el
artículo 5, literal a, del Reglamento, puesto que, tal como
se indica en el Informe N.° 000086-2020-GOECOR/
ONPE, solo se cuenta con el acta de escrutinio, mas
no con las de instalación ni de sufragio. Siendo así, el
acta electoral carece de los requisitos indispensables
para la obtención de su finalidad, esto es, traducir la
voluntad de los electores expresada en las urnas, por lo
que corresponde declarar la nulidad del Acta Electoral Nº
050204-77-A.
11. Habiéndose determinado dicha nulidad, debe
establecerse sus efectos con relación al cómputo de los
votos. Así, en aplicación del espíritu de las disposiciones
contenidas en el Reglamento, dado que no se cuenta con
el total de ciudadanos que votaron1, deberá considerarse
como votos nulos el total de electores hábiles, a saber,
798.
Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de
Elecciones, en uso de sus atribuciones,
RESUELVE
Artículo Primero.- Declarar NULA el Acta Electoral
Nº 050204-77-A.
Artículo Segundo.- CONSIDERAR como el total de
votos nulos, la cifra 798.
Artículo Tercero.- REMITIR el ejemplar del Acta
Electoral Nº 050204-77-A observada y poner en
conocimiento el presente pronunciamiento a la Oficina
Nacional de Procesos Electorales.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
SS.
SALAS ARENAS
ARCE CÓRDOVA
SANJINEZ SALAZAR
RODRÍGUEZ VÉLEZ
Vargas Huamán
Secretaria General

1

Puesto que, según el Informe Nº 000086-2020-GOECOR/ONPE, ningún
ejemplar del Acta Electoral Nº 050204 cuenta con el acta de sufragio.
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Declaran nula el Acta Electoral Nº 05013477-A correspondiente a las elecciones
internas - elección de delegados regionales,
de la organización política Partido Popular
Cristiano - PPC
RESOLUCIóN Nº 0539-2020-JNE
Expediente Nº EG.2021003194
LIMA
ELECCIONES GENERALES 2021
ELECCIONES INTERNAS–ACTA OBSERVADA
Lima, cuatro de diciembre de dos mil veinte
VISTA el Acta Electoral Observada Nº 050134-77-A,
remitida por la Oficina Nacional de Procesos Electorales
(ONPE), correspondiente a las elecciones internas–
elección de delegados regionales, de la organización
política Partido Popular Cristiano–PPC, en el marco de
las Elecciones Generales 2021.
CONSIDERANDOS
1. Mediante la Ley Nº 31038, Ley que establece normas
transitorias en la legislación electoral para las Elecciones
Generales 2021, en el marco de la Emergencia Nacional
Sanitaria ocasionada por la COVID-19, publicada en
el diario oficial El Peruano, el 22 de agosto de 2020, se
estableció la obligación de realizar elecciones internas con
la participación de los organismos electorales respetando
la autonomía de las organizaciones políticas.
2. Así, el artículo 16 del Reglamento sobre las
Competencias del Jurado Nacional de Elecciones en las
Elecciones Internas para las Elecciones Generales 2021,
aprobado por la Resolución Nº 0328-2020-JNE, respecto a
actas observadas establece que “de presentarse errores
materiales u otro tipo de observación en las actas electorales
al momento del cómputo, que requieran definición para la
contabilización de los votos, corresponde al JNE resolverlas
conforme a la LOE”.
Para tal efecto, corresponde aplicar lo dispuesto en el
artículo 315 de la Ley Nº 26859, Ley Orgánica de Elecciones
(en adelante, LOE), y, de manera supletoria, el Reglamento
del Procedimiento Aplicable a las Actas Observadas para las
Elecciones Generales y de Representantes Peruanos ante
el Parlamento Andino, aprobado por la Resolución Nº 03312015-JNE (en adelante, Reglamento).
3. En el caso concreto, al llevarse a cabo las elecciones
internas–elección de delegados regionales, de la organización
política Partido Popular Cristiano–PPC, en el marco de
las Elecciones Generales 2021, la ONPE observó el Acta
Electoral Nº 050134-77-A, indicando que contenía error
material: “el total de votos es mayor que el total de ciudadanos
que votaron y ambas menores al total de electores hábiles”.
4. Ahora bien, de acuerdo con el artículo 16 del
Reglamento, el cotejo con los otros ejemplares del acta
observada se aplica a los supuestos de actas incompletas
y con error material, siempre que coadyuve a conservar la
validez del acta observada. Al respecto, no debe olvidarse que
el acta electoral está compuesta por tres secciones: acta de
instalación, acta de sufragio y acta de escrutinio, tal como lo
establece el artículo 5, literal a, del Reglamento.
5. Aunado a ello, debe precisarse que el numeral 19.6,
del artículo 19, del Reglamento de Elecciones Internas de las
Organizaciones Políticas para la Selección de sus Candidatas
y Candidatos a las Elecciones Generales 2021, aprobado
mediante la Resolución Jefatural Nº 000310-2020-JN/ONPE,
establece que, para las elecciones internas partidarias, se
distribuyen tres (3) ejemplares de actas, para la ONPE, para
el Jurado Nacional de Elecciones y para el Órgano Electoral
Central (OEC).
6. No obstante, de acuerdo con el Informe Nº
000086-2020-GOECOR/ONPE, de fecha 3 de diciembre
de 2020, emitido por la Gerencia de Organización
Electoral y Coordinación Regional de la ONPE, los tres
(3) ejemplares de actas de elecciones internas del Acta
Electoral Nº 050134 solo cuentan con el acta de escrutinio,
pero no con las actas de sufragio ni de instalación, toda
vez que las circunstancias de su extravío se indican en el
precitado informe.
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Electoral N° 050223 solo cuentan con el acta de escrutinio,
pero no con las actas de sufragio ni de instalación, toda
vez que las circunstancias de su extravío se indican en el
precitado informe.
Así las cosas, dicha situación fáctica imposibilita a este
órgano colegiado realizar el cotejo señalado en el artículo 16
del Reglamento a fin de obtener elementos que coadyuven a
conservar la validez de la referida acta electoral.
7. Ahora bien, los artículos 178, numeral 4, y 181 de
la Constitución Política del Perú asignan al Jurado Nacional
de Elecciones, entre otras, la función de administrar justicia
en materia electoral, en última y definitiva instancia. Así,
en atención a su carácter jurisdiccional, este órgano
colegiado puede ejercer aquellos deberes y facultades
que se atribuyen a los jueces dentro de un proceso.
8. En el caso de autos, la situación ocurrida no calza
en ningún supuesto específico establecido en la LOE ni
en el Reglamento, por lo que se constata la existencia
de un vacío normativo. Sin embargo, de conformidad
con lo establecido en el artículo 139, numeral 8, de la
Constitución Política del Perú, este órgano colegiado no
puede dejar de administrar justicia por vacío o deficiencia
de la ley, máxime si se debe cumplir con un cronograma
electoral de naturaleza especial y con plazos perentorios
en el marco del proceso de Elecciones Generales 2021.
9. Efectuadas tales precisiones, cabe indicar que
el artículo 171 del Código Procesal Civil, aplicable
supletoriamente al caso, señala que “la nulidad se
sanciona sólo por causa establecida en la ley. Sin
embargo, puede declararse cuando el acto procesal
careciera de los requisitos indispensables para la
obtención de su finalidad [énfasis agregado]”.
10. En el caso concreto, el acta electoral observada
no cuenta con la totalidad de las secciones que exige el
artículo 5, literal a, del Reglamento, puesto que, tal como
se indica en el Informe N° 000086-2020-GOECOR/ONPE,
solo se cuenta con el acta de escrutinio, mas no con las
de instalación ni de sufragio. Siendo así, el acta electoral
carece de los requisitos indispensables para la obtención
de su finalidad, esto es, traducir la voluntad de los
electores expresada en las urnas, por lo que corresponde
declarar la nulidad del Acta Electoral N° 050223-77-P.
11. Habiéndose determinado dicha nulidad, debe
establecerse sus efectos con relación al cómputo de los votos.
Así, en aplicación del espíritu de las disposiciones contenidas
en el Reglamento, dado que no se cuenta con el total de
ciudadanos que votaron1, deberá considerarse como votos
nulos el total de electores hábiles, esto es, 798.
Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de
Elecciones, en uso de sus atribuciones,
RESUELVE
Artículo Primero.- Declarar NULA el Acta Electoral
N° 050223-77-P.
Artículo Segundo.- CONSIDERAR como el total de
votos nulos, la cifra 798.
Artículo Tercero.- REMITIR el ejemplar del Acta
Electoral N° 050223-77-P observada y poner en
conocimiento el presente pronunciamiento a la Oficina
Nacional de Procesos Electorales.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
SS.
SALAS ARENAS
ARCE CÓRDOVA
SANJINEZ SALAZAR
RODRÍGUEZ VÉLEZ
Vargas Huamán
Secretaria General
1

Puesto que, según el Informe N° 000086-2020-GOECOR/ONPE, ningún
ejemplar del Acta Electoral N° 050233 cuenta con el acta de sufragio.
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Declaran nula el Acta Electoral N° 05021177-P correspondiente a las elecciones
internas - elección de delegados regionales,
de la organización política Partido Popular
Cristiano - PPC
RESOLUCIóN N° 0528-2020-JNE
Expediente N° EG.2021003212
SURQUILLO–LIMA–LIMA
ELECCIONES GENERALES 2021
ELECCIONES INTERNAS–ACTA OBSERVADA
Lima, cuatro de diciembre de dos mil veinte
VISTA el Acta Electoral Observada N° 050211-77-P,
remitida por la Oficina Nacional de Procesos Electorales
(ONPE), correspondiente a las elecciones internas–
elección de delegados regionales, de la organización
política Partido Popular Cristiano–PPC, en el marco de
las Elecciones Generales 2021.
CONSIDERANDOS
1. Mediante la Ley N° 31038, Ley que establece normas
transitorias en la legislación electoral para las Elecciones
Generales 2021, en el marco de la Emergencia Nacional
Sanitaria ocasionada por la COVID-19, publicada en
el diario oficial El Peruano, el 22 de agosto de 2020, se
estableció la obligación de realizar elecciones internas con
la participación de los organismos electorales respetando
la autonomía de las organizaciones políticas.
2. Así, el artículo 16 del Reglamento sobre las
Competencias del Jurado Nacional de Elecciones en
las Elecciones Internas para las Elecciones Generales
2021, aprobado con la Resolución N° 0328-2020JNE, respecto a actas observadas, establece que “de
presentarse errores materiales u otro tipo de observación
en las actas electorales al momento del cómputo, que
requieran definición para la contabilización de los votos,
corresponde al JNE resolverlas conforme a la LOE”.
Para tal efecto, correspondería aplicar lo dispuesto
en el artículo 315 de la Ley N° 26859, Ley Orgánica
de Elecciones (en adelante, LOE), y, de manera
supletoria, el Reglamento del Procedimiento Aplicable
a las Actas Observadas en Elecciones Generales y de
Representantes Peruanos ante el Parlamento Andino,
aprobado por la Resolución N° 0331-2015-JNE (en
adelante, Reglamento).
3. En el caso concreto, al llevarse a cabo las
elecciones internas–elección de delegados regionales, de
la organización política Partido Popular Cristiano–PPC,
en el marco de las Elecciones Generales 2021, la ONPE
observó el Acta Electoral N° 050211-77-P, indicando que
contenía error material: “el total de votos es mayor que el
total de ciudadanos que votaron y ambas menores al total
de electores hábiles”.
4. Ahora bien, de acuerdo con el artículo 16 del
Reglamento, el cotejo con los otros ejemplares del acta
observada se aplica a los supuestos de actas incompletas
y con error material, siempre que coadyuve a conservar
la validez del acta observada. Al respecto, no debe
olvidarse que el acta electoral está compuesta por tres
secciones: acta de instalación, acta de sufragio y acta de
escrutinio, tal como lo establece el artículo 5, literal a, del
Reglamento.
5. Aunado a ello, debe precisarse que el numeral 19.6
del artículo 19 del Reglamento de Elecciones Internas
de las Organizaciones Políticas para la Selección de sus
Candidatas y Candidatos a las Elecciones Generales
2021, aprobado mediante la Resolución Jefatural
N° 000310-2020-JN/ONPE, establece que, para las
elecciones internas partidarias, se distribuyen tres (3)
ejemplares de actas, para la ONPE, para el Jurado
Nacional de Elecciones y para el Órgano Electoral Central
(OEC).
6. No obstante, de acuerdo con el Informe N°
000086-2020-GOECOR/ONPE, de fecha 3 de diciembre de
2020, emitido por la Gerencia de Organización Electoral y
Coordinación Regional de la ONPE, los tres (3) ejemplares
de actas de elecciones internas del Acta Electoral N° 050211
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solo cuentan con el acta de escrutinio, pero no con las actas
de sufragio ni de instalación, toda vez que las circunstancias
de su extravío se indican en el precitado informe.
Así las cosas, dicha situación fáctica imposibilita a este
órgano colegiado realizar el cotejo señalado en el artículo 16
del Reglamento a fin de obtener elementos que coadyuven a
conservar la validez de la referida acta electoral.
7. Ahora bien, los artículos 178, numeral 4, y 181 de
la Constitución Política del Perú asignan al Jurado Nacional
de Elecciones, entre otras, la función de administrar justicia
en materia electoral, en última y definitiva instancia. Así,
en atención a su carácter jurisdiccional, este órgano
colegiado puede ejercer aquellos deberes y facultades
que se atribuyen a los jueces dentro de un proceso.
8. En el caso de autos, la situación ocurrida no calza
en ningún supuesto específico establecido en la LOE ni
en el Reglamento, por lo que se constata la existencia
de un vacío normativo. Sin embargo, de conformidad
con lo establecido en el artículo 139, numeral 8, de la
Constitución Política del Perú, este órgano colegiado no
puede dejar de administrar justicia por vacío o deficiencia
de la ley, máxime si se debe cumplir con un cronograma
electoral de naturaleza especial y con plazos perentorios
en el marco del proceso de Elecciones Generales 2021.
9. Efectuadas tales precisiones, cabe indicar que
el artículo 171 del Código Procesal Civil, aplicable
supletoriamente al caso, señala que “la nulidad se
sanciona sólo por causa establecida en la ley. Sin
embargo, puede declararse cuando el acto procesal
careciera de los requisitos indispensables para la
obtención de su finalidad [énfasis agregado]”.
10. En el caso concreto, el acta electoral observada
no cuenta con la totalidad de las secciones que exige el
artículo 5, literal a, del Reglamento, puesto que, tal como
se indica en el Informe N° 000086-2020-GOECOR/ONPE,
solo se cuenta con el acta de escrutinio, mas no con las
de instalación ni de sufragio. Siendo así, el acta electoral
carece de los requisitos indispensables para la obtención
de su finalidad, esto es, traducir la voluntad de los
electores expresada en las urnas, por lo que corresponde
declarar la nulidad del Acta Electoral N° 050211-77-P.
11. Habiéndose determinado dicha nulidad, debe
establecerse sus efectos con relación al cómputo de los
votos. Así, en aplicación del espíritu de las disposiciones
contenidas en el Reglamento, dado que no se cuenta con
el total de ciudadanos que votaron1 , deberá considerarse
como votos nulos el total de electores hábiles, esto es,
798.
Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de
Elecciones, en uso de sus atribuciones,
RESUELVE
Artículo Primero.- Declarar NULA el Acta Electoral
N° 050211-77-P.
Artículo Segundo.- CONSIDERAR como el total de
votos nulos, la cifra 798.
Artículo Tercero.- REMITIR el ejemplar del Acta
Electoral N° 050211-77-P observada y poner en
conocimiento el presente pronunciamiento a la Oficina
Nacional de Procesos Electorales.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
SS.
SALAS ARENAS
ARCE CÓRDOVA
SANJINEZ SALAZAR
RODRÍGUEZ VÉLEZ
Vargas Huamán
Secretaria General
1

Puesto que, según el Informe N° 000086-2020-GOECOR/ONPE, ningún
ejemplar del Acta Electoral N° 050211 cuenta con el acta de sufragio.
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Declaran nula el Acta Electoral N° 05014777-U correspondiente a las elecciones
internas - elección de delegados regionales,
de la organización política Partido Popular
Cristiano - PPC
RESOLUCIóN N° 0529-2020-JNE
Expediente N° EG.2021003202
RÍMAC–LIMA–LIMA
ELECCIONES GENERALES 2021
ELECCIONES INTERNAS–ACTA OBSERVADA
Lima, cuatro de diciembre de dos mil veinte
VISTA el Acta Electoral Observada N° 050147-77-U,
remitida por la Oficina Nacional de Procesos Electorales
(ONPE), correspondiente a las elecciones internas–
elección de delegados regionales, de la organización
política Partido Popular Cristiano–PPC, en el marco de
las Elecciones Generales 2021.
CONSIDERANDOS
1. Mediante la Ley N° 31038, Ley que establece normas
transitorias en la legislación electoral para las Elecciones
Generales 2021, en el marco de la Emergencia Nacional
Sanitaria ocasionada por la COVID-19, publicada en
el diario oficial El Peruano, el 22 de agosto de 2020, se
estableció la obligación de realizar elecciones internas con
la participación de los organismos electorales respetando
la autonomía de las organizaciones políticas.
2. Así, el artículo 16 del Reglamento sobre las
Competencias del Jurado Nacional de Elecciones en
las Elecciones Internas para las Elecciones Generales
2021, aprobado con la Resolución N° 0328-2020JNE, respecto a actas observadas, establece que “de
presentarse errores materiales u otro tipo de observación
en las actas electorales al momento del cómputo, que
requieran definición para la contabilización de los votos,
corresponde al JNE resolverlas conforme a la LOE”.
Para tal efecto, correspondería aplicar lo dispuesto
en el artículo 315 de la Ley N° 26859, Ley Orgánica
de Elecciones (en adelante, LOE), y, de manera
supletoria, el Reglamento del Procedimiento Aplicable
a las Actas Observadas en Elecciones Generales y de
Representantes Peruanos ante el Parlamento Andino,
aprobado por la Resolución N° 0331-2015-JNE (en
adelante, Reglamento).
3. En el caso concreto, al llevarse a cabo las
elecciones internas–elección de delegados regionales, de
la organización política Partido Popular Cristiano–PPC,
en el marco de las Elecciones Generales 2021, la ONPE
observó el Acta Electoral N° 050147-77-U, indicando que
contenía error material: “el total de votos es mayor que el
total de ciudadanos que votaron y ambas menores al total
de electores hábiles”.
4. Ahora bien, de acuerdo con el artículo 16 del
Reglamento, el cotejo con los otros ejemplares del acta
observada se aplica a los supuestos de actas incompletas
y con error material, siempre que coadyuve a conservar
la validez del acta observada. Al respecto, no debe
olvidarse que el acta electoral está compuesta por tres
secciones: acta de instalación, acta de sufragio y acta de
escrutinio, tal como lo establece el artículo 5, literal a, del
Reglamento.
5. Aunado a ello, debe precisarse que el numeral 19.6
del artículo 19 del Reglamento de Elecciones Internas
de las Organizaciones Políticas para la Selección de sus
Candidatas y Candidatos a las Elecciones Generales
2021, aprobado mediante la Resolución Jefatural
N° 000310-2020-JN/ONPE, establece que, para las
elecciones internas partidarias, se distribuyen tres (3)
ejemplares de actas, para la ONPE, para el Jurado
Nacional de Elecciones y para el Órgano Electoral Central
(OEC).
6. No obstante, de acuerdo con el Informe N°
000086-2020-GOECOR/ONPE, de fecha 3 de diciembre
de 2020, emitido por la Gerencia de Organización
Electoral y Coordinación Regional de la ONPE, los tres
(3) ejemplares de actas de elecciones internas del Acta
Electoral N° 050147 solo cuentan con el acta de escrutinio,
pero no con las actas de sufragio ni de instalación, toda
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pero no con las actas de sufragio ni de instalación, toda
vez que las circunstancias de su extravío se indican en el
precitado informe.
Así las cosas, dicha situación fáctica imposibilita a
este órgano colegiado realizar el cotejo señalado en el
artículo 16 del Reglamento a fin de obtener elementos
que coadyuven a conservar la validez de la referida acta
electoral.
7. Ahora bien, los artículos 178, numeral 4, y 181 de
la Constitución Política del Perú asignan al Jurado Nacional
de Elecciones, entre otras, la función de administrar justicia
en materia electoral, en última y definitiva instancia. Así,
en atención a su carácter jurisdiccional, este órgano
colegiado puede ejercer aquellos deberes y facultades
que se atribuyen a los jueces dentro de un proceso.
8. En el caso de autos, la situación ocurrida no calza
en ningún supuesto específico establecido en la LOE ni
en el Reglamento, por lo que se constata la existencia
de un vacío normativo. Sin embargo, de conformidad
con lo establecido en el artículo 139, numeral 8, de la
Constitución Política del Perú, este órgano colegiado no
puede dejar de administrar justicia por vacío o deficiencia
de la ley, máxime si se debe cumplir con un cronograma
electoral de naturaleza especial y con plazos perentorios
en el marco del proceso de Elecciones Generales 2021.
9. Efectuadas tales precisiones, cabe indicar que
el artículo 171 del Código Procesal Civil, aplicable
supletoriamente al caso, señala que “la nulidad se
sanciona sólo por causa establecida en la ley. Sin
embargo, puede declararse cuando el acto procesal
careciera de los requisitos indispensables para la
obtención de su finalidad [énfasis agregado]”.
10. En el caso concreto, el acta electoral observada
no cuenta con la totalidad de las secciones que exige el
artículo 5, literal a, del Reglamento, puesto que, tal como
se indica en el Informe N° 000086-2020-GOECOR/ONPE,
solo se cuenta con el acta de escrutinio, mas no con las
de instalación ni de sufragio. Siendo así, el acta electoral
carece de los requisitos indispensables para la obtención
de su finalidad, esto es, traducir la voluntad de los
electores expresada en las urnas, por lo que corresponde
declarar la nulidad del Acta Electoral N° 050214-77-D.
11. Habiéndose determinado dicha nulidad, debe
establecerse sus efectos con relación al cómputo de los
votos. Así, en aplicación del espíritu de las disposiciones
contenidas en el Reglamento, dado que no se cuenta con
el total de ciudadanos que votaron1, deberá considerarse
como votos nulos el total de electores hábiles, esto es, 798.
Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de
Elecciones, en uso de sus atribuciones,
RESUELVE
Artículo Primero.- Declarar NULA el Acta Electoral
N° 050214-77-D.
Artículo Segundo.- CONSIDERAR como el total de
votos nulos, la cifra 798.
Artículo Tercero.- REMITIR el ejemplar del Acta
Electoral N° 050214-77-D observada, y poner en
conocimiento el presente pronunciamiento a la Oficina
Nacional de Procesos Electorales.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
SS.
SALAS ARENAS
ARCE CÓRDOVA
SANJINEZ SALAZAR
RODRÍGUEZ VÉLEZ
Vargas Huamán
Secretaria General

1

Puesto que, según el Informe N° 000086-2020-GOECOR/ONPE, ningún
ejemplar del Acta Electoral N° 050214 cuenta con el acta de sufragio.
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Declaran nula el Acta Electoral N° 05021277-K correspondiente a las elecciones
internas - elección de delegados regionales,
de la organización política Partido Popular
Cristiano - PPC
RESOLUCIóN N° 0523-2020-JNE
Expediente N° EG.2021003213
SURQUILLO- LIMA–LIMA
ELECCIONES GENERALES 2021
ELECCIONES INTERNAS–ACTA OBSERVADA
Lima, cuatro de diciembre de dos mil veinte
VISTA el Acta Electoral Observada N° 050212-77-K,
remitida por la Oficina Nacional de Procesos Electorales,
correspondiente a las elecciones internas–elección de
delegados regionales, de la organización política Partido
Popular Cristiano–PPC, en el marco de las Elecciones
Generales 2021.
CONSIDERANDOS
1. Mediante la Ley N° 31038, Ley que establece normas
transitorias en la legislación electoral para las Elecciones
Generales 2021, en el marco de la Emergencia Nacional
Sanitaria ocasionada por la COVID-19, publicada en
el diario oficial El Peruano, el 22 de agosto de 2020, se
estableció la obligación de realizar elecciones internas con
la participación de los organismos electorales respetando
la autonomía de las organizaciones políticas.
2. Así, el artículo 16 del Reglamento sobre las
Competencias del Jurado Nacional de Elecciones en
las Elecciones Internas para las Elecciones Generales
2021, aprobado con la Resolución N° 0328-2020JNE, respecto a actas observadas, establece que “de
presentarse errores materiales u otro tipo de observación
en las actas electorales al momento del cómputo, que
requieran definición para la contabilización de los votos,
corresponde al JNE resolverlas conforme a la LOE”.
Para tal efecto, correspondería aplicar lo dispuesto
en el artículo 315 de la Ley N° 26859, Ley Orgánica
de Elecciones (en adelante, LOE), y, de manera
supletoria, el Reglamento del Procedimiento Aplicable
a las Actas Observadas en Elecciones Generales y de
Representantes Peruanos ante el Parlamento Andino,
aprobado por la Resolución N° 0331-2015-JNE (en
adelante, Reglamento).
3. En el caso concreto, al llevarse a cabo las
elecciones internas–elección de delegados regionales, de
la organización política Partido Popular Cristiano–PPC,
en el marco de las Elecciones Generales 2021, la ONPE
observó el Acta Electoral N° 050212-77-K, indicando que
contenía error material: “el total de votos es mayor que el
total de ciudadanos que votaron y ambas menores al total
de electores hábiles”.
4. Ahora bien, de acuerdo con el artículo 16 del
Reglamento, el cotejo con los otros ejemplares del acta
observada se aplica a los supuestos de actas incompletas
y con error material, siempre que coadyuve a conservar
la validez del acta observada. Al respecto, no debe
olvidarse que el acta electoral está compuesta por tres
secciones: acta de instalación, acta de sufragio y acta de
escrutinio, tal como lo establece el artículo 5, literal a, del
Reglamento.
5. Aunado a ello, debe precisarse que el numeral 19.6
del artículo 19 del Reglamento de Elecciones Internas
de las Organizaciones Políticas para la Selección de sus
Candidatas y Candidatos a las Elecciones Generales
2021, aprobado mediante la Resolución Jefatural
N° 000310-2020-JN/ONPE, establece que, para las
elecciones internas partidarias, se distribuyen tres (3)
ejemplares de actas, para la ONPE, para el JNE y para el
Órgano Electoral Central (OEC).
6. No obstante, de acuerdo con el Informe N°
000086-2020-GOECOR/ONPE, de fecha 3 de diciembre
de 2020, emitido por la Gerencia de Organización
Electoral y Coordinación Regional de la ONPE, los tres
(3) ejemplares de actas de elecciones internas del Acta
Electoral N° 050212 solo cuentan con el acta de escrutinio,
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pero no con las actas de sufragio ni de instalación, toda
vez que las circunstancias de su extravío se indican en el
precitado informe.
Así las cosas, dicha situación fáctica imposibilita a
este órgano colegiado realizar el cotejo señalado en el
artículo 16 del Reglamento a fin de obtener elementos
que coadyuven a conservar la validez de la referida acta
electoral.
7. Ahora bien, los artículos 178, numeral 4, y 181 de
la Constitución Política del Perú asignan al Jurado Nacional
de Elecciones, entre otras, la función de administrar justicia
en materia electoral, en última y definitiva instancia. Así,
en atención a su carácter jurisdiccional, este órgano
colegiado puede ejercer aquellos deberes y facultades
que se atribuyen a los jueces dentro de un proceso.
8. En el caso de autos, la situación ocurrida no calza
en ningún supuesto específico establecido en la LOE ni
en el Reglamento, por lo que se constata la existencia
de un vacío normativo. Sin embargo, de conformidad
con lo establecido en el artículo 139, numeral 8, de la
Constitución Política del Perú, este órgano colegiado no
puede dejar de administrar justicia por vacío o deficiencia
de la ley, máxime si se debe cumplir con un cronograma
electoral de naturaleza especial y con plazos perentorios
en el marco del proceso de Elecciones Generales 2021.
9. Efectuadas tales precisiones, cabe indicar que
el artículo 171 del Código Procesal Civil, aplicable
supletoriamente al caso, señala que “la nulidad se
sanciona sólo por causa establecida en la ley. Sin
embargo, puede declararse cuando el acto procesal
careciera de los requisitos indispensables para la
obtención de su finalidad [énfasis agregado]”.
10. En el caso concreto, el acta electoral observada
no cuenta con la totalidad de las secciones que exige el
artículo 5, literal a, del Reglamento, puesto que, tal como
se indica en el Informe N° 000086-2020-GOECOR/ONPE,
solo se cuenta con el acta de escrutinio, mas no con las
de instalación ni de sufragio. Siendo así, el acta electoral
carece de los requisitos indispensables para la obtención
de su finalidad, esto es, traducir la voluntad de los
electores expresada en las urnas, por lo que corresponde
declarar la nulidad del Acta Electoral N° 050212-77-K.
11. Habiéndose determinado dicha nulidad, debe
establecerse sus efectos con relación al cómputo de los
votos. Así, en aplicación del espíritu de las disposiciones
contenidas en el Reglamento, dado que no se cuenta con
el total de ciudadanos que votaron1, deberá considerarse
como votos nulos el total de electores hábiles, esto es,
798.
Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de
Elecciones, en uso de sus atribuciones,
RESUELVE
Artículo Primero.- Declarar NULA el Acta Electoral
N° 050212-77-K.
Artículo Segundo.- CONSIDERAR como el total de
votos nulos, la cifra 798.
Artículo Tercero.- REMITIR el ejemplar del Acta
Electoral N° 050212-77-K observada, y poner en
conocimiento el presente pronunciamiento a la Oficina
Nacional de Procesos Electorales.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
SS.
SALAS ARENAS
ARCE CÓRDOVA
SANJINEZ SALAZAR
RODRÍGUEZ VÉLEZ
Vargas Huamán
Secretaria General
1

Puesto que, según el Informe N° 000086-2020-GOECOR/ONPE, ningún
ejemplar del Acta Electoral N° 050212 cuenta con el acta de sufragio.
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Declaran nula el Acta Electoral N° 05014977-O correspondiente a las elecciones
internas - elección de delegados regionales,
de la organización política Partido Popular
Cristiano - PPC
RESOLUCIóN N° 0524-2020-JNE
Expediente N° EG.2021003205
RÍMAC–LIMA–LIMA
ELECCIONES GENERALES 2021
ELECCIONES INTERNAS–ACTA OBSERVADA
Lima, cuatro de diciembre de dos mil veinte
VISTA el Acta Electoral Observada N° 050149-77-O,
remitida por la Oficina Nacional de Procesos Electorales
(ONPE), correspondiente a las elecciones internas–
elección de delegados regionales, de la organización
política Partido Popular Cristiano–PPC, en el marco de
las Elecciones Generales 2021.
CONSIDERANDOS
1. Mediante la Ley N° 31038, Ley que establece normas
transitorias en la legislación electoral para las Elecciones
Generales 2021, en el marco de la Emergencia Nacional
Sanitaria ocasionada por la COVID-19, publicada en
el diario oficial El Peruano, el 22 de agosto de 2020, se
estableció la obligación de realizar elecciones internas con
la participación de los organismos electorales respetando
la autonomía de las organizaciones políticas.
2. Así, el artículo 16 del Reglamento sobre las
Competencias del Jurado Nacional de Elecciones en
las Elecciones Internas para las Elecciones Generales
2021, aprobado con la Resolución N° 0328-2020JNE, respecto a actas observadas, establece que “de
presentarse errores materiales u otro tipo de observación
en las actas electorales al momento del cómputo, que
requieran definición para la contabilización de los votos,
corresponde al JNE resolverlas conforme a la LOE”.
Para tal efecto, corresponde aplicar lo dispuesto
en el artículo 315 de la Ley N° 26859, Ley Orgánica de
Elecciones, y, de manera supletoria, el Reglamento del
Procedimiento Aplicable a las Actas Observadas para
las Elecciones Generales y de Representantes ante el
Parlamento Andino, aprobado por la Resolución N° 03312015-JNE (en adelante, Reglamento).
3. En el caso concreto, al llevarse a cabo las
elecciones internas–elección de delegados regionales, de
la organización política Partido Popular Cristiano–PPC,
en el marco de las Elecciones Generales 2021, la ONPE
observó el Acta Electoral N° 050149-77-O, indicando que
contenía error material: “el total de votos es mayor que el
total de ciudadanos que votaron y ambas menores al total
de electores hábiles”.
4. Ahora bien, de acuerdo con el artículo 16 del
Reglamento, el cotejo con los otros ejemplares del acta
observada se aplica a los supuestos de actas incompletas
y con error material, siempre que coadyuve a conservar
la validez del acta observada. Al respecto, no debe
olvidarse que el acta electoral está compuesta por tres
secciones: acta de instalación, acta de sufragio y acta de
escrutinio, tal como lo establece el artículo 5, literal a, del
Reglamento.
5. Aunado a ello, debe precisarse que el numeral 19.6
del artículo 19 del Reglamento de Elecciones Internas
de las Organizaciones Políticas para la Selección de sus
Candidatas y Candidatos a las Elecciones Generales
2021, aprobado mediante la Resolución Jefatural
N° 000310-2020-JN/ONPE, establece que, para las
elecciones internas partidarias, se distribuyen tres (3)
ejemplares de actas, para la ONPE, para el Jurado
Nacional de Elecciones y para el Órgano Electoral Central
(OEC).
6. No obstante, de acuerdo con el Informe N°
000086-2020-GOECOR/ONPE, de fecha 3 de diciembre
de 2020, emitido por la Gerencia de Organización
Electoral y Coordinación Regional de la ONPE, los tres
(3) ejemplares de actas de elecciones internas del Acta
Electoral N° 050149 solo cuentan con el acta de escrutinio,

52

NORMAS LEGALES

pero no con las actas de sufragio ni de instalación, toda
vez que las circunstancias de su extravío se indican en el
precitado informe.
Así las cosas, dicha situación fáctica imposibilita a
este órgano colegiado realizar el cotejo señalado en el
artículo 16 del Reglamento a fin de obtener elementos
que coadyuven a conservar la validez de la referida acta
electoral
7. Ahora bien, los artículos 178, numeral 4, y 181 de
la Constitución Política del Perú asignan al Jurado Nacional
de Elecciones, entre otras, la función de administrar justicia
en materia electoral, en última y definitiva instancia. Así,
en atención a su carácter jurisdiccional, este órgano
colegiado puede ejercer aquellos deberes y facultades
que se atribuyen a los jueces dentro de un proceso.
8. En el caso de autos, la situación ocurrida no calza
en ningún supuesto específico establecido en la LOE ni
en el Reglamento, por lo que se constata la existencia
de un vacío normativo. Sin embargo, de conformidad
con lo establecido en el artículo 139, numeral 8, de la
Constitución Política del Perú, este órgano colegiado no
puede dejar de administrar justicia por vacío o deficiencia
de la ley, máxime si se debe cumplir con un cronograma
electoral de naturaleza especial y con plazos perentorios
en el marco del proceso de Elecciones Generales 2021.
9. Efectuadas tales precisiones, cabe indicar que
el artículo 171 del Código Procesal Civil, aplicable
supletoriamente al caso, señala que “la nulidad se
sanciona sólo por causa establecida en la ley. Sin
embargo, puede declararse cuando el acto procesal
careciera de los requisitos indispensables para la
obtención de su finalidad [énfasis agregado]”.
10. En el caso concreto, el acta electoral observada
no cuenta con la totalidad de las secciones que exige el
artículo 5, literal a, del Reglamento, puesto que, tal como
se indica en el Informe N° 000086-2020-GOECOR/ONPE,
solo se cuenta con el acta de escrutinio, mas no con las
de instalación ni de sufragio. Siendo así, el acta electoral
carece de los requisitos indispensables para la obtención
de su finalidad, esto es, traducir la voluntad de los
electores expresada en las urnas, por lo que corresponde
declarar la nulidad del Acta Electoral N° 050156-77-D.
11. Habiéndose determinado dicha nulidad, debe
establecerse sus efectos con relación al cómputo de los votos.
Así, en aplicación del espíritu de las disposiciones contenidas
en el Reglamento, dado que no se cuenta con el total de
ciudadanos que votaron1, deberá considerarse como votos
nulos el total de electores hábiles, esto es, 786.
Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de
Elecciones, en uso de sus atribuciones,
RESUELVE
Artículo Primero.- Declarar NULA el Acta Electoral
N° 050156-77-D.
Artículo Segundo.- CONSIDERAR como el total de
votos nulos, la cifra 786.
Artículo Tercero.- REMITIR el ejemplar del Acta
Electoral N° 050156-77-D observada, y poner en
conocimiento el presente pronunciamiento a la Oficina
Nacional de Procesos Electorales.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
SS.
SALAS ARENAS
ARCE CÓRDOVA
SANJINEZ SALAZAR
RODRÍGUEZ VÉLEZ
Vargas Huamán
Secretaria General

1

Puesto que, según el Informe N° 000086-2020-GOECOR/ONPE, ningún
ejemplar del Acta Electoral N° 050156 cuenta con el acta de sufragio.
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Declaran nula el Acta Electoral N° 05021477-D correspondiente a las elecciones
internas - elección de delegados regionales,
de la organización política Partido Popular
Cristiano - PPC
RESOLUCIóN N° 0522-2020-JNE
Expediente N° EG.2021003215
SURQUILLO- LIMA–LIMA
ELECCIONES GENERALES 2021
ELECCIONES INTERNAS–ACTA OBSERVADA
Lima, cuatro de diciembre de dos mil veinte
VISTA el Acta Electoral Observada N° 050214-77-D,
remitida por la Oficina Nacional de Procesos Electorales,
correspondiente a las elecciones internas–elección de
delegados regionales, de la organización política Partido
Popular Cristiano–PPC, en el marco de las Elecciones
Generales 2021.
CONSIDERANDOS
1. Mediante la Ley N° 31038, Ley que establece normas
transitorias en la legislación electoral para las Elecciones
Generales 2021, en el marco de la Emergencia Nacional
Sanitaria ocasionada por la COVID-19, publicada en
el diario oficial El Peruano, el 22 de agosto de 2020, se
estableció la obligación de realizar elecciones internas con
la participación de los organismos electorales respetando
la autonomía de las organizaciones políticas.
2. Así, el artículo 16 del Reglamento sobre las
Competencias del Jurado Nacional de Elecciones en
las Elecciones Internas para las Elecciones Generales
2021, aprobado con la Resolución N° 0328-2020JNE, respecto a actas observadas, establece que “de
presentarse errores materiales u otro tipo de observación
en las actas electorales al momento del cómputo, que
requieran definición para la contabilización de los votos,
corresponde al JNE resolverlas conforme a la LOE”.
Para tal efecto, correspondería aplicar lo dispuesto
en el artículo 315 de la Ley N° 26859, Ley Orgánica
de Elecciones (en adelante, LOE), y, de manera
supletoria, el Reglamento del Procedimiento Aplicable
a las Actas Observadas en Elecciones Generales y de
Representantes Peruanos ante el Parlamento Andino,
aprobado por la Resolución N° 0331-2015-JNE (en
adelante, Reglamento).
3. En el caso concreto, al llevarse a cabo las
elecciones internas–elección de delegados regionales, de
la organización política Partido Popular Cristiano–PPC,
en el marco de las Elecciones Generales 2021, la Oficina
Nacional de Procesos Electorales (ONPE) observó el
Acta Electoral N° 050214-77-D, indicando que contenía
error material: “el total de votos es mayor que el total de
ciudadanos que votaron y ambas menores al total de
electores hábiles”.
4. Ahora bien, de acuerdo con el artículo 16 del
Reglamento, el cotejo con los otros ejemplares del acta
observada se aplica a los supuestos de actas incompletas
y con error material, siempre que coadyuve a conservar la
validez del acta observada. Al respecto, no debe olvidarse
que el acta electoral está compuesta por tres secciones: acta
de instalación, acta de sufragio y acta de escrutinio, tal como
lo establece el artículo 5, literal a, del Reglamento.
5. Aunado a ello, debe precisarse que el numeral 19.6
del artículo 19 del Reglamento de Elecciones Internas
de las Organizaciones Políticas para la Selección de sus
Candidatas y Candidatos a las Elecciones Generales
2021, aprobado mediante la Resolución Jefatural
N° 000310-2020-JN/ONPE, establece que, para las
elecciones internas partidarias, se distribuyen tres (3)
ejemplares de actas: para la ONPE, para el JNE y para el
Órgano Electoral Central.
6. No obstante, de acuerdo con el Informe N°
000086-2020-GOECOR/ONPE, de fecha 3 de diciembre
de 2020, emitido por la Gerencia de Organización
Electoral y Coordinación Regional de la ONPE, los tres
(3) ejemplares de actas de elecciones internas del Acta
Electoral N° 050214 solo cuentan con el acta de escrutinio,
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pero no con las actas de sufragio ni de instalación, toda
vez que las circunstancias de su extravío se indican en el
precitado informe.
Así las cosas, dicha situación fáctica imposibilita a
este órgano colegiado realizar el cotejo señalado en el
artículo 16 del Reglamento a fin de obtener elementos
que coadyuven a conservar la validez de la referida acta
electoral.
7. Ahora bien, los artículos 178, numeral 4, y 181 de
la Constitución Política del Perú asignan al Jurado Nacional
de Elecciones, entre otras, la función de administrar justicia
en materia electoral, en última y definitiva instancia. Así,
en atención a su carácter jurisdiccional, este órgano
colegiado puede ejercer aquellos deberes y facultades
que se atribuyen a los jueces dentro de un proceso.
8. En el caso de autos, la situación ocurrida no calza
en ningún supuesto específico establecido en la LOE ni
en el Reglamento, por lo que se constata la existencia
de un vacío normativo. Sin embargo, de conformidad
con lo establecido en el artículo 139, numeral 8, de la
Constitución Política del Perú, este órgano colegiado no
puede dejar de administrar justicia por vacío o deficiencia
de la ley, máxime si se debe cumplir con un cronograma
electoral de naturaleza especial y con plazos perentorios
en el marco del proceso de Elecciones Generales 2021.
9. Efectuadas tales precisiones, cabe indicar que
el artículo 171 del Código Procesal Civil, aplicable
supletoriamente al caso, señala que “la nulidad se
sanciona sólo por causa establecida en la ley. Sin
embargo, puede declararse cuando el acto procesal
careciera de los requisitos indispensables para la
obtención de su finalidad [énfasis agregado]”.
10. En el caso concreto, el acta electoral observada
no cuenta con la totalidad de las secciones que exige el
artículo 5, literal a, del Reglamento, puesto que, tal como
se indica en el Informe N° 000086-2020-GOECOR/ONPE,
solo se cuenta con el acta de escrutinio, mas no con las
de instalación ni de sufragio. Siendo así, el acta electoral
carece de los requisitos indispensables para la obtención
de su finalidad, esto es, traducir la voluntad de los
electores expresada en las urnas, por lo que corresponde
declarar la nulidad del Acta Electoral N° 050214-77-D.
11. Habiéndose determinado dicha nulidad, debe
establecerse sus efectos con relación al cómputo de los
votos. Así, en aplicación del espíritu de las disposiciones
contenidas en el Reglamento, dado que no se cuenta con
el total de ciudadanos que votaron1, deberá considerarse
como votos nulos el total de electores hábiles, esto es, 798.
Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de
Elecciones, en uso de sus atribuciones,
RESUELVE
Artículo Primero.- Declarar NULA el Acta Electoral
N° 050214-77-D.
Artículo Segundo.- CONSIDERAR como el total de
votos nulos, la cifra 798.
Artículo Tercero.- REMITIR el ejemplar del Acta
Electoral N° 050214-77-D observada, y poner en
conocimiento el presente pronunciamiento a la Oficina
Nacional de Procesos Electorales.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
SS.
SALAS ARENAS
ARCE CÓRDOVA
SANJINEZ SALAZAR
RODRÍGUEZ VÉLEZ
Vargas Huamán
Secretaria General

1

Puesto que, según el Informe N° 000086-2020-GOECOR/ONPE, ningún
ejemplar del Acta Electoral N° 050214 cuenta con el acta de sufragio.
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Declaran nula el Acta Electoral N° 05021277-K correspondiente a las elecciones
internas - elección de delegados regionales,
de la organización política Partido Popular
Cristiano - PPC
RESOLUCIóN N° 0523-2020-JNE
Expediente N° EG.2021003213
SURQUILLO- LIMA–LIMA
ELECCIONES GENERALES 2021
ELECCIONES INTERNAS–ACTA OBSERVADA
Lima, cuatro de diciembre de dos mil veinte
VISTA el Acta Electoral Observada N° 050212-77-K,
remitida por la Oficina Nacional de Procesos Electorales,
correspondiente a las elecciones internas–elección de
delegados regionales, de la organización política Partido
Popular Cristiano–PPC, en el marco de las Elecciones
Generales 2021.
CONSIDERANDOS
1. Mediante la Ley N° 31038, Ley que establece normas
transitorias en la legislación electoral para las Elecciones
Generales 2021, en el marco de la Emergencia Nacional
Sanitaria ocasionada por la COVID-19, publicada en
el diario oficial El Peruano, el 22 de agosto de 2020, se
estableció la obligación de realizar elecciones internas con
la participación de los organismos electorales respetando
la autonomía de las organizaciones políticas.
2. Así, el artículo 16 del Reglamento sobre las
Competencias del Jurado Nacional de Elecciones en
las Elecciones Internas para las Elecciones Generales
2021, aprobado con la Resolución N° 0328-2020JNE, respecto a actas observadas, establece que “de
presentarse errores materiales u otro tipo de observación
en las actas electorales al momento del cómputo, que
requieran definición para la contabilización de los votos,
corresponde al JNE resolverlas conforme a la LOE”.
Para tal efecto, correspondería aplicar lo dispuesto
en el artículo 315 de la Ley N° 26859, Ley Orgánica
de Elecciones (en adelante, LOE), y, de manera
supletoria, el Reglamento del Procedimiento Aplicable
a las Actas Observadas en Elecciones Generales y de
Representantes Peruanos ante el Parlamento Andino,
aprobado por la Resolución N° 0331-2015-JNE (en
adelante, Reglamento).
3. En el caso concreto, al llevarse a cabo las
elecciones internas–elección de delegados regionales, de
la organización política Partido Popular Cristiano–PPC,
en el marco de las Elecciones Generales 2021, la ONPE
observó el Acta Electoral N° 050212-77-K, indicando que
contenía error material: “el total de votos es mayor que el
total de ciudadanos que votaron y ambas menores al total
de electores hábiles”.
4. Ahora bien, de acuerdo con el artículo 16 del
Reglamento, el cotejo con los otros ejemplares del acta
observada se aplica a los supuestos de actas incompletas
y con error material, siempre que coadyuve a conservar
la validez del acta observada. Al respecto, no debe
olvidarse que el acta electoral está compuesta por tres
secciones: acta de instalación, acta de sufragio y acta de
escrutinio, tal como lo establece el artículo 5, literal a, del
Reglamento.
5. Aunado a ello, debe precisarse que el numeral 19.6
del artículo 19 del Reglamento de Elecciones Internas
de las Organizaciones Políticas para la Selección de sus
Candidatas y Candidatos a las Elecciones Generales
2021, aprobado mediante la Resolución Jefatural
N° 000310-2020-JN/ONPE, establece que, para las
elecciones internas partidarias, se distribuyen tres (3)
ejemplares de actas, para la ONPE, para el JNE y para el
Órgano Electoral Central (OEC).
6. No obstante, de acuerdo con el Informe N°
000086-2020-GOECOR/ONPE, de fecha 3 de diciembre
de 2020, emitido por la Gerencia de Organización
Electoral y Coordinación Regional de la ONPE, los tres
(3) ejemplares de actas de elecciones internas del Acta
Electoral N° 050212 solo cuentan con el acta de escrutinio,
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Así las cosas, dicha situación fáctica imposibilita a
este órgano colegiado realizar el cotejo señalado en el
artículo 16 del Reglamento a fin de obtener elementos
que coadyuven a conservar la validez de la referida acta
electoral.
7. Ahora bien, los artículos 178, numeral 4, y 181 de la
Constitución Política del Perú asignan al Jurado Nacional
de Elecciones, entre otras, la función de administrar
justicia en materia electoral, en última y definitiva
instancia. Así, en atención a su carácter jurisdiccional,
este órgano colegiado puede ejercer aquellos deberes
y facultades que se atribuyen a los jueces dentro de un
proceso.
8. En el caso de autos, la situación ocurrida no calza
en ningún supuesto específico establecido en la LOE ni
en el Reglamento, por lo que se constata la existencia
de un vacío normativo. Sin embargo, de conformidad
con lo establecido en el artículo 139, numeral 8, de la
Constitución Política del Perú, este órgano colegiado
no puede dejar de administrar justicia por vacío o
deficiencia de la ley, máxime si se debe cumplir con
un cronograma electoral de naturaleza especial y
con plazos perentorios en el marco del proceso de
Elecciones Generales 2021.
9. Efectuadas tales precisiones, cabe indicar que
el artículo 171 del Código Procesal Civil, aplicable
supletoriamente al caso, señala que “la nulidad se
sanciona sólo por causa establecida en la ley. Sin
embargo, puede declararse cuando el acto procesal
careciera de los requisitos indispensables para la
obtención de su finalidad [énfasis agregado]”.
10. En el caso concreto, el acta electoral observada
no cuenta con la totalidad de las secciones que exige el
artículo 5, literal a, del Reglamento, puesto que, tal como
se indica en el Informe N° 000086-2020-GOECOR/ONPE,
solo se cuenta con el acta de escrutinio, mas no con las
de instalación ni de sufragio. Siendo así, el acta electoral
carece de los requisitos indispensables para la obtención
de su finalidad, esto es, traducir la voluntad de los
electores expresada en las urnas, por lo que corresponde
declarar la nulidad del Acta Electoral N° 050150-77-O.
11. Habiéndose determinado dicha nulidad, debe
establecerse sus efectos con relación al cómputo de los
votos. Así, en aplicación del espíritu de las disposiciones
contenidas en el Reglamento, dado que no se cuenta con
el total de ciudadanos que votaron1, deberá considerarse
como votos nulos el total de electores hábiles, esto es,
786.
Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de
Elecciones, en uso de sus atribuciones,
RESUELVE
Artículo Primero.- Declarar NULA el Acta Electoral
N° 050150-77-O.
Artículo Segundo.- CONSIDERAR como el total de
votos nulos, la cifra 786.
Artículo Tercero.- REMITIR el ejemplar del Acta
Electoral N° 050150-77-O observada y poner en
conocimiento el presente pronunciamiento a la Oficina
Nacional de Procesos Electorales.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
SS.
SALAS ARENAS
ARCE CÓRDOVA
SANJINEZ SALAZAR
RODRÍGUEZ VÉLEZ
Vargas Huamán
Secretaria General

1

Puesto que, según el Informe N° 000086-2020-GOECOR/ONPE, ningún
ejemplar del Acta Electoral N° 050150 cuenta con el acta de sufragio.
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Declaran nula el Acta Electoral N° 05022377-P correspondiente a las elecciones
internas - elección de delegados regionales,
de la organización política Partido Popular
Cristiano - PPC
RESOLUCIóN N° 0527-2020-JNE
Expediente N° EG.2021003188
SURQUILLO–LIMA–LIMA
ELECCIONES GENERALES 2021
ELECCIONES INTERNAS–ACTA OBSERVADA
Lima, cuatro de diciembre de dos mil veinte
VISTA el Acta Electoral Observada N° 050223-77-P,
remitida por la Oficina Nacional de Procesos Electorales
(ONPE), correspondiente a las elecciones internas–
elección de delegados regionales, de la organización
política Partido Popular Cristiano–PPC, en el marco de
las Elecciones Generales 2021.
CONSIDERANDOS
1. Mediante la Ley N° 31038, Ley que establece normas
transitorias en la legislación electoral para las Elecciones
Generales 2021, en el marco de la Emergencia Nacional
Sanitaria ocasionada por la COVID-19, publicada en
el diario oficial El Peruano, el 22 de agosto de 2020, se
estableció la obligación de realizar elecciones internas con
la participación de los organismos electorales respetando
la autonomía de las organizaciones políticas.
2. Así, el artículo 16 del Reglamento sobre las
Competencias del Jurado Nacional de Elecciones en
las Elecciones Internas para las Elecciones Generales
2021, aprobado con la Resolución N° 0328-2020JNE, respecto a actas observadas, establece que “de
presentarse errores materiales u otro tipo de observación
en las actas electorales al momento del cómputo, que
requieran definición para la contabilización de los votos,
corresponde al JNE resolverlas conforme a la LOE”.
Para tal efecto, correspondería aplicar lo dispuesto
en el artículo 315 de la Ley N° 26859, Ley Orgánica
de Elecciones (en adelante, LOE), y, de manera
supletoria, el Reglamento del Procedimiento Aplicable
a las Actas Observadas en Elecciones Generales y de
Representantes Peruanos ante el Parlamento Andino,
aprobado por la Resolución N° 0331-2015-JNE (en
adelante, Reglamento).
3. En el caso concreto, al llevarse a cabo las
elecciones internas–elección de delegados regionales, de
la organización política Partido Popular Cristiano–PPC,
en el marco de las Elecciones Generales 2021, la ONPE
observó el Acta Electoral N° 050223-77-P, indicando que
contenía error material: “el total de votos es mayor que el
total de ciudadanos que votaron y ambas menores al total
de electores hábiles”.
4. Ahora bien, de acuerdo con el artículo 16 del
Reglamento, el cotejo con los otros ejemplares del acta
observada se aplica a los supuestos de actas incompletas
y con error material, siempre que coadyuve a conservar
la validez del acta observada. Al respecto, no debe
olvidarse que el acta electoral está compuesta por tres
secciones: acta de instalación, acta de sufragio y acta de
escrutinio, tal como lo establece el artículo 5, literal a, del
Reglamento.
5. Aunado a ello, debe precisarse que el numeral 19.6
del artículo 19 del Reglamento de Elecciones Internas
de las Organizaciones Políticas para la Selección de sus
Candidatas y Candidatos a las Elecciones Generales
2021, aprobado mediante la Resolución Jefatural
N° 000310-2020-JN/ONPE, establece que, para las
elecciones internas partidarias, se distribuyen tres (3)
ejemplares de actas, para la ONPE, para el Jurado
Nacional de Elecciones y para el Órgano Electoral Central
(OEC).
6. No obstante, de acuerdo con el Informe N°
000086-2020-GOECOR/ONPE, de fecha 3 de diciembre
de 2020, emitido por la Gerencia de Organización
Electoral y Coordinación Regional de la ONPE, los tres
(3) ejemplares de actas de elecciones internas del Acta
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Electoral N° 050223 solo cuentan con el acta de escrutinio,
pero no con las actas de sufragio ni de instalación, toda
vez que las circunstancias de su extravío se indican en el
precitado informe.
Así las cosas, dicha situación fáctica imposibilita a este
órgano colegiado realizar el cotejo señalado en el artículo 16
del Reglamento a fin de obtener elementos que coadyuven a
conservar la validez de la referida acta electoral.
7. Ahora bien, los artículos 178, numeral 4, y 181 de
la Constitución Política del Perú asignan al Jurado Nacional
de Elecciones, entre otras, la función de administrar justicia
en materia electoral, en última y definitiva instancia. Así,
en atención a su carácter jurisdiccional, este órgano
colegiado puede ejercer aquellos deberes y facultades
que se atribuyen a los jueces dentro de un proceso.
8. En el caso de autos, la situación ocurrida no calza
en ningún supuesto específico establecido en la LOE ni
en el Reglamento, por lo que se constata la existencia
de un vacío normativo. Sin embargo, de conformidad
con lo establecido en el artículo 139, numeral 8, de la
Constitución Política del Perú, este órgano colegiado no
puede dejar de administrar justicia por vacío o deficiencia
de la ley, máxime si se debe cumplir con un cronograma
electoral de naturaleza especial y con plazos perentorios
en el marco del proceso de Elecciones Generales 2021.
9. Efectuadas tales precisiones, cabe indicar que
el artículo 171 del Código Procesal Civil, aplicable
supletoriamente al caso, señala que “la nulidad se
sanciona sólo por causa establecida en la ley. Sin
embargo, puede declararse cuando el acto procesal
careciera de los requisitos indispensables para la
obtención de su finalidad [énfasis agregado]”.
10. En el caso concreto, el acta electoral observada
no cuenta con la totalidad de las secciones que exige el
artículo 5, literal a, del Reglamento, puesto que, tal como
se indica en el Informe N° 000086-2020-GOECOR/ONPE,
solo se cuenta con el acta de escrutinio, mas no con las
de instalación ni de sufragio. Siendo así, el acta electoral
carece de los requisitos indispensables para la obtención
de su finalidad, esto es, traducir la voluntad de los
electores expresada en las urnas, por lo que corresponde
declarar la nulidad del Acta Electoral N° 050223-77-P.
11. Habiéndose determinado dicha nulidad, debe
establecerse sus efectos con relación al cómputo de los votos.
Así, en aplicación del espíritu de las disposiciones contenidas
en el Reglamento, dado que no se cuenta con el total de
ciudadanos que votaron1, deberá considerarse como votos
nulos el total de electores hábiles, esto es, 798.
Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de
Elecciones, en uso de sus atribuciones,
RESUELVE
Artículo Primero.- Declarar NULA el Acta Electoral
N° 050223-77-P.
Artículo Segundo.- CONSIDERAR como el total de
votos nulos, la cifra 798.
Artículo Tercero.- REMITIR el ejemplar del Acta
Electoral N° 050223-77-P observada y poner en
conocimiento el presente pronunciamiento a la Oficina
Nacional de Procesos Electorales.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
SS.
SALAS ARENAS
ARCE CÓRDOVA
SANJINEZ SALAZAR
RODRÍGUEZ VÉLEZ
Vargas Huamán
Secretaria General
1

Puesto que, según el Informe N° 000086-2020-GOECOR/ONPE, ningún
ejemplar del Acta Electoral N° 050233 cuenta con el acta de sufragio.
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Declaran nula el Acta Electoral N° 05021177-P correspondiente a las elecciones
internas - elección de delegados regionales,
de la organización política Partido Popular
Cristiano - PPC
RESOLUCIóN N° 0528-2020-JNE
Expediente N° EG.2021003212
SURQUILLO–LIMA–LIMA
ELECCIONES GENERALES 2021
ELECCIONES INTERNAS–ACTA OBSERVADA
Lima, cuatro de diciembre de dos mil veinte
VISTA el Acta Electoral Observada N° 050211-77-P,
remitida por la Oficina Nacional de Procesos Electorales
(ONPE), correspondiente a las elecciones internas–
elección de delegados regionales, de la organización
política Partido Popular Cristiano–PPC, en el marco de
las Elecciones Generales 2021.
CONSIDERANDOS
1. Mediante la Ley N° 31038, Ley que establece normas
transitorias en la legislación electoral para las Elecciones
Generales 2021, en el marco de la Emergencia Nacional
Sanitaria ocasionada por la COVID-19, publicada en
el diario oficial El Peruano, el 22 de agosto de 2020, se
estableció la obligación de realizar elecciones internas con
la participación de los organismos electorales respetando
la autonomía de las organizaciones políticas.
2. Así, el artículo 16 del Reglamento sobre las
Competencias del Jurado Nacional de Elecciones en
las Elecciones Internas para las Elecciones Generales
2021, aprobado con la Resolución N° 0328-2020JNE, respecto a actas observadas, establece que “de
presentarse errores materiales u otro tipo de observación
en las actas electorales al momento del cómputo, que
requieran definición para la contabilización de los votos,
corresponde al JNE resolverlas conforme a la LOE”.
Para tal efecto, correspondería aplicar lo dispuesto
en el artículo 315 de la Ley N° 26859, Ley Orgánica
de Elecciones (en adelante, LOE), y, de manera
supletoria, el Reglamento del Procedimiento Aplicable
a las Actas Observadas en Elecciones Generales y de
Representantes Peruanos ante el Parlamento Andino,
aprobado por la Resolución N° 0331-2015-JNE (en
adelante, Reglamento).
3. En el caso concreto, al llevarse a cabo las
elecciones internas–elección de delegados regionales, de
la organización política Partido Popular Cristiano–PPC,
en el marco de las Elecciones Generales 2021, la ONPE
observó el Acta Electoral N° 050211-77-P, indicando que
contenía error material: “el total de votos es mayor que el
total de ciudadanos que votaron y ambas menores al total
de electores hábiles”.
4. Ahora bien, de acuerdo con el artículo 16 del
Reglamento, el cotejo con los otros ejemplares del acta
observada se aplica a los supuestos de actas incompletas
y con error material, siempre que coadyuve a conservar
la validez del acta observada. Al respecto, no debe
olvidarse que el acta electoral está compuesta por tres
secciones: acta de instalación, acta de sufragio y acta de
escrutinio, tal como lo establece el artículo 5, literal a, del
Reglamento.
5. Aunado a ello, debe precisarse que el numeral 19.6
del artículo 19 del Reglamento de Elecciones Internas
de las Organizaciones Políticas para la Selección de sus
Candidatas y Candidatos a las Elecciones Generales
2021, aprobado mediante la Resolución Jefatural
N° 000310-2020-JN/ONPE, establece que, para las
elecciones internas partidarias, se distribuyen tres (3)
ejemplares de actas, para la ONPE, para el Jurado
Nacional de Elecciones y para el Órgano Electoral Central
(OEC).
6. No obstante, de acuerdo con el Informe N°
000086-2020-GOECOR/ONPE, de fecha 3 de diciembre de
2020, emitido por la Gerencia de Organización Electoral y
Coordinación Regional de la ONPE, los tres (3) ejemplares
de actas de elecciones internas del Acta Electoral N° 050211
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corresponde a la fórmula presidencial, la segunda a
la elección congresal y la tercera a la del Parlamento
Andino, la misma contiene la firma del presidente de la
mesa de sufragio.
Sobre Nº 6:
Datos del documento del voto impugnado:
− Nº de Mesa de Votación: no se consigna.
− Casillero de impugnación de voto: no se encuentra
marcado.
− No se indica el tipo de elección impugnada.
− Motivo de la impugnación: no se indica.
− Datos del impugnante: Carlos Manuel Yance Suero
y su firma.
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Artículo Tercero.- CONSIDERAR como el total de
votos a favor del candidato Nº 11, la cifra dos (2).
Artículo Cuarto.- CONSIDERAR como el total de
votos a favor del candidato Nº 17, la cifra dos (2).
Artículo Quinto.- CONSIDERAR como el total de
votos nulos, la cifra tres (3).
Artículo Sexto.- CONSIDERAR como el total de
votos impugnados, la cifra cero (0).
Artículo Sétimo.- REMITIR el ejemplar del Acta
Electoral Nº 080182-24-X observada y poner en
conocimiento el presente pronunciamiento a la Oficina
Nacional de Procesos Electorales.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
SS.

Asimismo, se advierte que la cédula de sufragio
corresponde a la organización política Partido Aprista
Peruano, la cual tiene tres secciones: la primera
corresponde a la fórmula presidencial, la segunda a
la elección congresal y la tercera a la del Parlamento
Andino, la misma contiene la firma del presidente de la
mesa de sufragio.

SALAS ARENAS

9. Al respecto, si bien se advierte que en los seis sobres
de votos impugnados no se consigna el Nº de mesa de
votación, ni el tipo de elección impugnada, se presume
que la mesa de sufragio es la Nº 180182, al encontrarse
insertado los seis sobres especiales de votos impugnados
dentro del ejemplar del acta electoral observada,
conforme lo dispone el primer párrafo del artículo 10 del
Reglamento (que para el caso es el JNE). Y en cuanto
al tipo de elección impugnada, estando a la observación
de la ONPE, se verificará el cuadro correspondiente a la
elección del Parlamento Andino y la votación del Nº de
candidato respectivo que allí se consigna.
10. Así, en los Sobres Nº 1 y Nº 2, el impugnante,
Carlos Manuel Yance Suero, indica que “no se distingue
la validación del voto” y que “no se define la validación
del voto”, respectivamente, sin embargo, se visualiza
que en el tercer recuadro correspondiente a la votación
del Parlamento Andino, en cada cédula de sufragio
de los citados sobres, se consigna un voto a favor del
candidato Nº 6, de la organización política Partido Aprista
Peruano, por lo cual se adicionara dos (2) votos para el
referido candidato. Y en cuanto al Sobre Nº 3, el citado
impugnante señala que “no se distingue la validación del
voto”, sin embargo, se visualiza que en el tercer recuadro
correspondiente a la votación del Parlamento Andino, de
la cédula de sufragio, se consigna un voto a favor del
candidato N. ° 11, de la referida organización política, por
lo cual se adicionara un voto para dicho candidato.
11. Asimismo, en cuanto al Sobre Nº 5, el impugnante,
Carlos Manuel Yance Suero, indica que “no se define
la validación del voto, toda vez que no se distingue”,
en relación a ello, se advierte del tercer recuadro
correspondiente a la votación del Parlamento Andino, de
la cédula de sufragio, que la misma no se distingue, por lo
cual, dicho voto se considera como un voto nulo.
12. Por último, en cuanto a los Sobres Nº 4 y Nº 6,
al no indicar el impugnante, Carlos Manuel Yance Suero,
el motivo de su impugnación, la votación consignada
en cada cédula de sufragio debe tenerse por válida, así
se visualiza que en la cédula de sufragio del Sobre Nº
4, se consigna en el tercer recuadro correspondiente a
la votación del Parlamento Andino un voto a favor del
candidato Nº 6, y en la cédula de sufragio del Sobre Nº
6, se visualiza que se consigna en dicho recuadro un voto
a favor del candidato Nº 17, de la citada organización
política, por lo cual se adicionara un voto para el candidato
Nº 6 y Nº 17, respectivamente.

Vargas Huamán
Secretaria General

Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de
Elecciones, en uso de sus atribuciones,
RESUELVE
Artículo Primero.- Declarar VÁLIDA el Acta Electoral
Nº 080182-24-X.
Artículo Segundo.- CONSIDERAR como el total de
votos a favor del candidato Nº 6, la cifra siete (7).

ARCE CÓRDOVA
SANJINEZ SALAZAR
RODRÍGUEZ VÉLEZ

1910896-1

Declaran Nula el Acta Electoral Nº 05019913-D, correspondiente a las elecciones
internas - elección de fórmula presidencial,
de la organización política Partido Popular
Cristiano - PPC, en el marco de las Elecciones
Generales 2021
RESoLUCión nº 0547-2020-JnE
Expediente nº EG.2021003363
SURQUILLO - LIMA - LIMA
ELECCIONES GENERALES 2021
ELECCIONES INTERNAS - ACTA OBSERVADA
Lima, siete de diciembre de dos mil veinte
VISTA el Acta Electoral Observada Nº 050199-13-D,
remitida por la Oficina Nacional de Procesos Electorales,
correspondiente a las elecciones internas - elección de
fórmula presidencial, de la organización política Partido
Popular Cristiano - PPC, en el marco de las Elecciones
Generales 2021.
CONSIDERANDOS
1. Mediante la Ley Nº 31038, Ley que establece normas
transitorias en la legislación electoral para las Elecciones
Generales 2021, en el marco de la Emergencia Nacional
Sanitaria ocasionada por la COVID-19, publicada en
el diario oficial El Peruano, el 22 de agosto de 2020, se
estableció la obligación de realizar elecciones internas con
la participación de los organismos electorales respetando
la autonomía de las organizaciones políticas.
2. Así, el artículo 16 del Reglamento sobre las
Competencias del Jurado Nacional de Elecciones en
las Elecciones Internas para las Elecciones Generales
2021, aprobado con la Resolución Nº 0328-2020JNE, respecto a actas observadas, establece que “de
presentarse errores materiales u otro tipo de observación
en las actas electorales al momento del cómputo, que
requieran definición para la contabilización de los votos,
corresponde al JNE resolverlas conforme a la LOE”.
Para tal efecto, corresponde aplicar lo dispuesto
en el artículo 315 de la Ley Nº 26859, Ley Orgánica de
Elecciones, y, de manera supletoria, el Reglamento del
Procedimiento Aplicable a las Actas Observadas para las
Elecciones Generales y de Representantes Peruanos
ante el Parlamento Andino, aprobado por la Resolución
Nº 0331-2015-JNE (en adelante, Reglamento).
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3. Ahora bien, el numeral 15.3 del artículo 15 y el
artículo 16 del Reglamento establecen lo siguiente:
Artículo 15.- Actas con error material
[…]
15.3. Acta electoral en que la cifra consignada como
“total de ciudadanos que votaron” es menor que la suma
de votos
En el acta electoral en que el “total de ciudadanos que
votaron” es menor que la cifra obtenida de la suma de
a. los votos válidos emitidos a favor de cada
organización política,
b. los votos en blanco,
c. los votos nulos y
d. los votos impugnados,
se anula el acta electoral y se carga a los votos nulos
el “total de ciudadanos que votaron”.
Artículo 16.- Aplicación del cotejo para resolver
actas observadas
El JEE coteja el acta observada con el ejemplar que le
corresponde y, de ser necesario, con el ejemplar del JNE, a
fin de obtener elementos que deben ser valorados en conjunto
al momento de resolver y efectuar la respectiva aclaración o
integración referida a la observación [énfasis agregado].
4. En el caso concreto, al llevarse a cabo las
elecciones internas - elección de fórmula presidencial, de
la organización política Partido Popular Cristiano - PPC,
en el marco de las Elecciones Generales 2021, la Oficina
Nacional de Procesos Electorales (en adelante, ONPE)
observó el Acta Electoral Nº 050199-13-D, al advertir que
el “total de votos emitidos”, de cifra 14, es mayor que el
“total de ciudadanos que votaron”, de cifra 7, y ambas
menores al total de electores hábiles, de cifra 798.
5. Así, efectuado el cotejo entre el acta emitida por la
ONPE y el ejemplar del acta del JNE, se comprueba que
ambos ejemplares tienen idéntico contenido, puesto que
consignan las siguientes cifras:
a. La suma del “total de votos emitidos” es la cifra 14.
b. El “total de ciudadanos que votaron” es la cifra 7.
6. En consecuencia, en estricta observancia del
numeral 15.3 del artículo 15 del Reglamento, corroborada
la observación formulada, corresponde a este órgano
electoral declarar la nulidad del Acta Electoral Nº 05019913-D y cargar a los votos nulos el “total de ciudadanos que
votaron”, esto es, la cifra 7.
Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de
Elecciones, en uso de sus atribuciones,
RESUELVE
Artículo Primero.- Declarar NULA el Acta Electoral Nº
050199-13-D.
Artículo Segundo.- CONSIDERAR como el total de
votos nulos, la cifra 7.
Artículo Tercero.- REMITIR el ejemplar del Acta
Electoral Nº 050199-13-D observada y poner en
conocimiento el presente pronunciamiento a la Oficina
Nacional de Procesos Electorales.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
SS.
SALAS ARENAS
ARCE CÓRDOVA
SANJINEZ SALAZAR
RODRÍGUEZ VÉLEZ
Vargas Huamán
Secretaria General
1910897-1

Viernes 11 de diciembre de 2020 /

El Peruano

Declaran Válida el Acta Electoral Nº 05024713-A, correspondiente a las elecciones
internas - elección de fórmula presidencial,
de la organización política Partido Popular
Cristiano - PPC, en el marco de las Elecciones
Generales 2021
RESoLUCión nº 0548-2020-JnE
Expediente nº EG.2021003364
SANTA ANITA - LIMA - LIMA
ELECCIONES GENERALES 2021
ELECCIONES INTERNAS - ACTA OBSERVADA
Lima, siete de diciembre de dos mil veinte
VISTA el Acta Electoral Observada Nº 050247-13-A,
remitida por la Oficina Nacional de Procesos Electorales,
correspondiente a las elecciones internas - elección de
fórmula presidencial, de la organización política Partido
Popular Cristiano - PPC, en el marco de las Elecciones
Generales 2021.
ConSiDERAnDoS
1. Mediante la Ley Nº 31038, Ley que establece normas
transitorias en la legislación electoral para las Elecciones
Generales 2021, en el marco de la Emergencia Nacional
Sanitaria ocasionada por la COVID-19, publicada en
el diario oficial El Peruano, el 22 de agosto de 2020, se
estableció la obligación de realizar elecciones internas con
la participación de los organismos electorales respetando
la autonomía de las organizaciones políticas.
2. Así, el artículo 16 del Reglamento sobre las
Competencias del Jurado Nacional de Elecciones en
las Elecciones Internas para las Elecciones Generales
2021, aprobado con la Resolución Nº 0328-2020JNE, respecto a actas observadas, establece que “de
presentarse errores materiales u otro tipo de observación
en las actas electorales al momento del cómputo, que
requieran definición para la contabilización de los votos,
corresponde al JNE resolverlas conforme a la LOE”.
Para tal efecto, corresponde aplicar lo dispuesto
en el artículo 315 de la Ley Nº 26859, Ley Orgánica de
Elecciones (en adelante, LOE), y, de manera supletoria,
el Reglamento del Procedimiento Aplicable a las
Actas Observadas para las Elecciones Generales y de
Representantes Peruanos ante el Parlamento Andino,
aprobado por la Resolución Nº 0331-2015-JNE (en
adelante, Reglamento).
3. Ahora bien, el numeral 15.3 del artículo 15 y el
artículo 16 del Reglamento establecen lo siguiente:
Artículo 15.- Actas con error material
[…]
15.3. Acta electoral en que la cifra consignada como
“total de ciudadanos que votaron” es menor que la suma
de votos
En el acta electoral en que el “total de ciudadanos que
votaron” es menor que la cifra obtenida de la suma de
a. los votos válidos emitidos a favor de cada
organización política,
b. los votos en blanco,
c. los votos nulos y
d. los votos impugnados,
se anula el acta electoral y se carga a los votos nulos
el “total de ciudadanos que votaron”.
Artículo 16.- Aplicación del cotejo para resolver
actas observadas
El JEE coteja el acta observada con el ejemplar que le
corresponde y, de ser necesario, con el ejemplar del JNE, a
fin de obtener elementos que deben ser valorados en conjunto
al momento de resolver y efectuar la respectiva aclaración o
integración referida a la observación [énfasis agregado].
4. En el caso concreto, al llevarse a cabo las
elecciones internas - elección de fórmula presidencial, de

El Peruano / Jueves 10 de diciembre de 2020

NORMAS LEGALES

RESUELVE
Artículo Primero.- Declarar NULA el Acta Electoral Nº
110305-32-O.
Artículo Segundo.- CONSIDERAR como el total de
votos nulos, la cifra de 4.
Artículo Tercero.- REMITIR el ejemplar del Acta
Electoral Nº 110305-32-O, que fue observado, y poner
en conocimiento el presente pronunciamiento a la Oficina
Nacional de Procesos Electorales.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
SS.
SALAS ARENAS
ARCE CÓRDOVA
SANJINEZ SALAZAR
RODRÍGUEZ VÉLEZ
Vargas Huamán
Secretaria General
1910174-1

Declaran Nula el Acta Electoral Observada
Nº 050096-13-U, remitida por la ONPE,
correspondiente a las elecciones internas
- elección de la fórmula presidencial, de
la organización política Partido Popular
Cristiano - PPC, en el marco de las Elecciones
Generales 2021
RESoLUción n° 0554-2020-JnE
Expediente n° EG.2021003369
CHORRILLOS–LIMA–LIMA
ELECCIONES GENERALES 2021
ELECCIONES INTERNAS–ACTA OBSERVADA
Lima, siete de diciembre de dos mil veinte
ViSTA el Acta Electoral Observada N° 050096-13-U,
remitida por la Oficina Nacional de Procesos Electorales,
correspondiente a las elecciones internas–elección de la
fórmula presidencial, de la organización política Partido
Popular Cristiano–PPC, en el marco de las Elecciones
Generales 2021.
conSiDERAnDoS
1. Mediante la Ley N° 31038, Ley que establece normas
transitorias en la legislación electoral para las Elecciones
Generales 2021, en el marco de la Emergencia Nacional
Sanitaria ocasionada por la COVID-19, publicada en
el diario oficial El Peruano, el 22 de agosto de 2020, se
estableció la obligación de realizar elecciones internas con
la participación de los organismos electorales respetando
la autonomía de las organizaciones políticas.
2. Así, el artículo 16 del Reglamento sobre las
Competencias del Jurado Nacional de Elecciones en las
Elecciones Internas para las Elecciones Generales 2021,
aprobado con la Resolución N° 0328-2020-JNE, respecto
a actas observadas establece que, de presentarse errores
materiales u otro tipo de observación en las actas electorales
al momento del cómputo, que requieran definición para la
contabilización de los votos, corresponde al Jurado Nacional
de Elecciones (en adelante, JNE) resolverlas conforme a la
Ley N° 26859, Ley Orgánica de Elecciones (en adelante,
LOE).
Para tal efecto, corresponde aplicar lo dispuesto en el
artículo 315 de la LOE y, de manera supletoria, el Reglamento
del Procedimiento Aplicable a las Actas Observadas para
las Elecciones Generales y de Representantes ante el
Parlamento Andino, aprobado por la Resolución N° 03312015-JNE (en adelante, Reglamento).
3. Ahora bien, el numeral 15.1 y 15.3 del artículo 15
y el artículo 16 del Reglamento establecen lo siguiente:
Artículo 15.- Actas con error material
[…]
15.1. Acta electoral en que los votos emitidos a
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favor de una organización política o la cifra consignada
como votos en blanco, nulos o impugnados exceden
el “total de ciudadanos que votaron”
En el acta electoral en que los votos emitidos a favor
de una organización política o la cifra consignada como
votos en blanco, nulos o impugnados exceden el “total
de ciudadanos que votaron”, se anula dicha votación y
los votos preferenciales de sus candidatos, sin perjuicio
de los votos consignados para las otras organizaciones
políticas o para los votos en blanco, nulos o impugnados.
Una vez determinado ello, se deberá proceder de acuerdo
con las disposiciones siguientes, según sea el caso.
[…]
15.3. Acta electoral en que la cifra consignada como
“total de ciudadanos que votaron” es menor que la
suma de votos
En el acta electoral en que el “total de ciudadanos que
votaron” es menor que la cifra obtenida de la suma de:
a. los votos válidos emitidos a favor de cada organización
política,
b. los votos en blanco,
c. los votos nulos y
d. los votos impugnados;
En este caso, se anula el acta electoral y se carga a los
votos nulos el “total de ciudadanos que votaron”.
Artículo 16.- Aplicación del cotejo para resolver
actas observadas
El JEE coteja el acta observada con el ejemplar que le
corresponde y, de ser necesario, con el ejemplar del JNE, a
fin de obtener elementos que deben ser valorados en conjunto
al momento de resolver y efectuar la respectiva aclaración o
integración referida a la observación [énfasis agregado].
4. En el caso concreto, al llevarse a cabo las
elecciones internas–elección de la fórmula presidencial,
de la organización política Partido Popular Cristiano–PPC,
en el marco de las Elecciones Generales 2021, la Oficina
Nacional de Procesos Electorales (en adelante, ONPE)
observó el Acta Electoral N.º 050096-13-U, al advertir que:
a) El “total de votos”, de cifra 10, es mayor que el “total
de ciudadanos que votaron”, de cifra 6, y ambas menores
al “total de electores hábiles”, de cifra 797.
b) La votación consignada a favor de una determinada
organización política es mayor que el “total de ciudadanos
que votaron”.
5. En efecto, corroborada la observación a), en estricta
observancia del numeral 15.3 del artículo 15 del Reglamento,
corresponde declarar la nulidad del acta electoral y cargar
a los votos nulos el “total de ciudadanos que votaron”.
Máxime, si se tiene en cuenta que, realizado el cotejo entre
el ejemplar del acta observada de la ONPE y el ejemplar
del JNE, conforme lo prevé el artículo 16 del Reglamento,
el error material coincide en ambos ejemplares. En vista de
ello, carece de objeto emitir pronunciamiento respecto a la
observación b), formulada por la ONPE.
Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de
Elecciones, en uso de sus atribuciones,
RESUELVE
Artículo Primero.- Declarar nULA el Acta Electoral
n° 050096-13-U.
Artículo Segundo.- conSiDERAR como el total de
votos nulos, la cifra 6
Artículo Tercero.- REMiTiR el ejemplar del Acta
Electoral N° 050096-13-U, que fue observado, y poner
en conocimiento el presente pronunciamiento a la Oficina
Nacional de Procesos Electorales.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
SS.
SALAS ARENAS
ARCE CÓRDOVA
SANJINEZ SALAZAR
RODRÍGUEZ VÉLEZ
Vargas Huamán
Secretaria General
1910175-1
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2020, emitido por la Gerencia de Organización Electoral y
Coordinación Regional de la ONPE, los tres (3) ejemplares
de actas de elecciones internas del Acta Electoral N° 050146
solo cuentan con el acta de escrutinio, pero no con las actas
de sufragio ni de instalación, toda vez que las circunstancias
de su extravío se indican en el precitado informe.
Así las cosas, dicha situación fáctica imposibilita a este
órgano colegiado realizar el cotejo señalado en el artículo 16
del Reglamento a fin de obtener elementos que coadyuven a
conservar la validez de la referida acta electoral.
7. Ahora bien, los artículos 178, numeral 4, y 181 de
la Constitución Política del Perú asignan al Jurado Nacional
de Elecciones, entre otras, la función de administrar justicia
en materia electoral, en última y definitiva instancia. Así,
en atención a su carácter jurisdiccional, este órgano
colegiado puede ejercer aquellos deberes y facultades
que se atribuyen a los jueces dentro de un proceso.
8. En el caso de autos, la situación ocurrida no calza
en ningún supuesto específico establecido en la LOE ni
en el Reglamento, por lo que se constata la existencia
de un vacío normativo. Sin embargo, de conformidad
con lo establecido en el artículo 139, numeral 8, de la
Constitución Política del Perú, este órgano colegiado no
puede dejar de administrar justicia por vacío o deficiencia
de la ley, máxime si se debe cumplir con un cronograma
electoral de naturaleza especial y con plazos perentorios
en el marco del proceso de Elecciones Generales 2021.
9. Efectuadas tales precisiones, cabe indicar que
el artículo 171 del Código Procesal Civil, aplicable
supletoriamente al caso, señala que “la nulidad se
sanciona sólo por causa establecida en la ley. Sin
embargo, puede declararse cuando el acto procesal
careciera de los requisitos indispensables para la
obtención de su finalidad [énfasis agregado]”.
10. En el caso concreto, el acta electoral observada
no cuenta con la totalidad de las secciones que exige el
artículo 5, literal a, del Reglamento, puesto que, tal como
se indica en el Informe N° 000086-2020-GOECOR/ONPE,
solo se cuenta con el acta de escrutinio, mas no con las
de instalación ni de sufragio. Siendo así, el acta electoral
carece de los requisitos indispensables para la obtención
de su finalidad, esto es, traducir la voluntad de los
electores expresada en las urnas, por lo que corresponde
declarar la nulidad del Acta Electoral N° 050146-77-A.
11. Habiéndose determinado dicha nulidad, debe
establecerse sus efectos con relación al cómputo de los
votos. Así, en aplicación del espíritu de las disposiciones
contenidas en el Reglamento, dado que no se cuenta con el
total de ciudadanos que votaron1, deberá considerarse como
votos nulos el total de electores hábiles, esto es, 786.
Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de
Elecciones, en uso de sus atribuciones,
RESUELVE
Artículo Primero.- Declarar NULA el Acta Electoral
N° 050146-77-A.
Artículo Segundo.- CONSIDERAR como el total de
votos nulos, la cifra 786.
Artículo Tercero.- REMITIR el ejemplar del Acta
Electoral N° 050146-77-A observada y poner en
conocimiento el presente pronunciamiento a la Oficina
Nacional de Procesos Electorales.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
SS.
SALAS ARENAS
ARCE CÓRDOVA
SANJINEZ SALAZAR
RODRÍGUEZ VÉLEZ
Vargas Huamán
Secretaria General
1

Puesto que, según el Informe N° 000086-2020-GOECOR/ONPE, ningún
ejemplar del Acta Electoral N° 050146 cuenta con el acta de sufragio.

1910070-1
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Declarar nula el Acta Electoral N° 05015677-D correspondiente a las elecciones
internas - elección de delegados regionales,
de la organización política Partido Popular
Cristiano - PPC
RESOLUCIóN N° 0521-2020-JNE
Expediente N° EG.2021003211
RÍMAC–LIMA–LIMA
ELECCIONES GENERALES 2021
ELECCIONES INTERNAS–ACTA OBSERVADA
Lima, cuatro de diciembre de dos mil veinte
VISTA el Acta Electoral Observada N° 050156-77-D,
remitida por la Oficina Nacional de Procesos Electorales,
correspondiente a las elecciones internas–elección de
delegados regionales, de la organización política Partido
Popular Cristiano–PPC, en el marco de las Elecciones
Generales 2021.
CONSIDERANDOS
1. Mediante la Ley N° 31038, Ley que establece normas
transitorias en la legislación electoral para las Elecciones
Generales 2021, en el marco de la Emergencia Nacional
Sanitaria ocasionada por la COVID-19, publicada en
el diario oficial El Peruano, el 22 de agosto de 2020, se
estableció la obligación de realizar elecciones internas con
la participación de los organismos electorales respetando
la autonomía de las organizaciones políticas.
2. Así, el artículo 16 del Reglamento sobre las
Competencias del Jurado Nacional de Elecciones en
las Elecciones Internas para las Elecciones Generales
2021, aprobado con la Resolución N° 0328-2020JNE, respecto a actas observadas, establece que “de
presentarse errores materiales u otro tipo de observación
en las actas electorales al momento del cómputo, que
requieran definición para la contabilización de los votos,
corresponde al JNE resolverlas conforme a la LOE”.
Para tal efecto, correspondería aplicar lo dispuesto
en el artículo 315 de la Ley N° 26859, Ley Orgánica
de Elecciones (en adelante, LOE), y, de manera
supletoria, el Reglamento del Procedimiento Aplicable
a las Actas Observadas en Elecciones Generales y de
Representantes Peruanos ante el Parlamento Andino,
aprobado por la Resolución N° 0331-2015-JNE (en
adelante, Reglamento).
3. En el caso concreto, al llevarse a cabo las
elecciones internas–elección de delegados regionales, de
la organización política Partido Popular Cristiano–PPC,
en el marco de las Elecciones Generales 2021, la ONPE
observó el Acta Electoral N° 050156-77-D, indicando que
contenía error material: “el total de votos es mayor que el
total de ciudadanos que votaron y ambas menores al total
de electores hábiles”.
4. Ahora bien, de acuerdo con el artículo 16 del
Reglamento, el cotejo con los otros ejemplares del acta
observada se aplica a los supuestos de actas incompletas
y con error material, siempre que coadyuve a conservar
la validez del acta observada. Al respecto, no debe
olvidarse que el acta electoral está compuesta por tres
secciones: acta de instalación, acta de sufragio y acta de
escrutinio, tal como lo establece el artículo 5, literal a, del
Reglamento.
5. Aunado a ello, debe precisarse que el numeral 19.6
del artículo 19 del Reglamento de Elecciones Internas
de las Organizaciones Políticas para la Selección de sus
Candidatas y Candidatos a las Elecciones Generales
2021, aprobado mediante la Resolución Jefatural
N° 000310-2020-JN/ONPE, establece que, para las
elecciones internas partidarias, se distribuyen tres (3)
ejemplares de actas: para la ONPE, para el JNE y para el
Órgano Electoral Central (OEC).
6. No obstante, de acuerdo con el Informe N°
000086-2020-GOECOR/ONPE, de fecha 3 de diciembre
de 2020, emitido por la Gerencia de Organización
Electoral y Coordinación Regional de la ONPE, los tres
(3) ejemplares de actas de elecciones internas del Acta
Electoral N° 050156 solo cuentan con el acta de escrutinio,
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pero no con las actas de sufragio ni de instalación, toda
vez que las circunstancias de su extravío se indican en el
precitado informe.
Así las cosas, dicha situación fáctica imposibilita a
este órgano colegiado realizar el cotejo señalado en el
artículo 16 del Reglamento a fin de obtener elementos
que coadyuven a conservar la validez de la referida acta
electoral
7. Ahora bien, los artículos 178, numeral 4, y 181 de
la Constitución Política del Perú asignan al Jurado Nacional
de Elecciones, entre otras, la función de administrar justicia
en materia electoral, en última y definitiva instancia. Así,
en atención a su carácter jurisdiccional, este órgano
colegiado puede ejercer aquellos deberes y facultades
que se atribuyen a los jueces dentro de un proceso.
8. En el caso de autos, la situación ocurrida no calza
en ningún supuesto específico establecido en la LOE ni
en el Reglamento, por lo que se constata la existencia
de un vacío normativo. Sin embargo, de conformidad
con lo establecido en el artículo 139, numeral 8, de la
Constitución Política del Perú, este órgano colegiado no
puede dejar de administrar justicia por vacío o deficiencia
de la ley, máxime si se debe cumplir con un cronograma
electoral de naturaleza especial y con plazos perentorios
en el marco del proceso de Elecciones Generales 2021.
9. Efectuadas tales precisiones, cabe indicar que
el artículo 171 del Código Procesal Civil, aplicable
supletoriamente al caso, señala que “la nulidad se
sanciona sólo por causa establecida en la ley. Sin
embargo, puede declararse cuando el acto procesal
careciera de los requisitos indispensables para la
obtención de su finalidad [énfasis agregado]”.
10. En el caso concreto, el acta electoral observada
no cuenta con la totalidad de las secciones que exige el
artículo 5, literal a, del Reglamento, puesto que, tal como
se indica en el Informe N° 000086-2020-GOECOR/ONPE,
solo se cuenta con el acta de escrutinio, mas no con las
de instalación ni de sufragio. Siendo así, el acta electoral
carece de los requisitos indispensables para la obtención
de su finalidad, esto es, traducir la voluntad de los
electores expresada en las urnas, por lo que corresponde
declarar la nulidad del Acta Electoral N° 050156-77-D.
11. Habiéndose determinado dicha nulidad, debe
establecerse sus efectos con relación al cómputo de los votos.
Así, en aplicación del espíritu de las disposiciones contenidas
en el Reglamento, dado que no se cuenta con el total de
ciudadanos que votaron1, deberá considerarse como votos
nulos el total de electores hábiles, esto es, 786.
Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de
Elecciones, en uso de sus atribuciones,
RESUELVE
Artículo Primero.- Declarar NULA el Acta Electoral
N° 050156-77-D.
Artículo Segundo.- CONSIDERAR como el total de
votos nulos, la cifra 786.
Artículo Tercero.- REMITIR el ejemplar del Acta
Electoral N° 050156-77-D observada, y poner en
conocimiento el presente pronunciamiento a la Oficina
Nacional de Procesos Electorales.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
SS.
SALAS ARENAS
ARCE CÓRDOVA
SANJINEZ SALAZAR
RODRÍGUEZ VÉLEZ
Vargas Huamán
Secretaria General

1

Puesto que, según el Informe N° 000086-2020-GOECOR/ONPE, ningún
ejemplar del Acta Electoral N° 050156 cuenta con el acta de sufragio.
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Declaran nula el Acta Electoral N° 05021477-D correspondiente a las elecciones
internas - elección de delegados regionales,
de la organización política Partido Popular
Cristiano - PPC
RESOLUCIóN N° 0522-2020-JNE
Expediente N° EG.2021003215
SURQUILLO- LIMA–LIMA
ELECCIONES GENERALES 2021
ELECCIONES INTERNAS–ACTA OBSERVADA
Lima, cuatro de diciembre de dos mil veinte
VISTA el Acta Electoral Observada N° 050214-77-D,
remitida por la Oficina Nacional de Procesos Electorales,
correspondiente a las elecciones internas–elección de
delegados regionales, de la organización política Partido
Popular Cristiano–PPC, en el marco de las Elecciones
Generales 2021.
CONSIDERANDOS
1. Mediante la Ley N° 31038, Ley que establece normas
transitorias en la legislación electoral para las Elecciones
Generales 2021, en el marco de la Emergencia Nacional
Sanitaria ocasionada por la COVID-19, publicada en
el diario oficial El Peruano, el 22 de agosto de 2020, se
estableció la obligación de realizar elecciones internas con
la participación de los organismos electorales respetando
la autonomía de las organizaciones políticas.
2. Así, el artículo 16 del Reglamento sobre las
Competencias del Jurado Nacional de Elecciones en
las Elecciones Internas para las Elecciones Generales
2021, aprobado con la Resolución N° 0328-2020JNE, respecto a actas observadas, establece que “de
presentarse errores materiales u otro tipo de observación
en las actas electorales al momento del cómputo, que
requieran definición para la contabilización de los votos,
corresponde al JNE resolverlas conforme a la LOE”.
Para tal efecto, correspondería aplicar lo dispuesto
en el artículo 315 de la Ley N° 26859, Ley Orgánica
de Elecciones (en adelante, LOE), y, de manera
supletoria, el Reglamento del Procedimiento Aplicable
a las Actas Observadas en Elecciones Generales y de
Representantes Peruanos ante el Parlamento Andino,
aprobado por la Resolución N° 0331-2015-JNE (en
adelante, Reglamento).
3. En el caso concreto, al llevarse a cabo las
elecciones internas–elección de delegados regionales, de
la organización política Partido Popular Cristiano–PPC,
en el marco de las Elecciones Generales 2021, la Oficina
Nacional de Procesos Electorales (ONPE) observó el
Acta Electoral N° 050214-77-D, indicando que contenía
error material: “el total de votos es mayor que el total de
ciudadanos que votaron y ambas menores al total de
electores hábiles”.
4. Ahora bien, de acuerdo con el artículo 16 del
Reglamento, el cotejo con los otros ejemplares del acta
observada se aplica a los supuestos de actas incompletas
y con error material, siempre que coadyuve a conservar la
validez del acta observada. Al respecto, no debe olvidarse
que el acta electoral está compuesta por tres secciones: acta
de instalación, acta de sufragio y acta de escrutinio, tal como
lo establece el artículo 5, literal a, del Reglamento.
5. Aunado a ello, debe precisarse que el numeral 19.6
del artículo 19 del Reglamento de Elecciones Internas
de las Organizaciones Políticas para la Selección de sus
Candidatas y Candidatos a las Elecciones Generales
2021, aprobado mediante la Resolución Jefatural
N° 000310-2020-JN/ONPE, establece que, para las
elecciones internas partidarias, se distribuyen tres (3)
ejemplares de actas: para la ONPE, para el JNE y para el
Órgano Electoral Central.
6. No obstante, de acuerdo con el Informe N°
000086-2020-GOECOR/ONPE, de fecha 3 de diciembre
de 2020, emitido por la Gerencia de Organización
Electoral y Coordinación Regional de la ONPE, los tres
(3) ejemplares de actas de elecciones internas del Acta
Electoral N° 050214 solo cuentan con el acta de escrutinio,

