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Lima, veintitrés de noviembre de dos mU quince 

VISTA 'Resolución N.° 0094-2011-JNE, defecha I de marzo de 2011. 

\.(-Lj Constituciôn Poiltica del Per(,, en su artIculo 176, en concordancia con el 
\ articulo 2 de Ia Ley N.° 26859, Ley Orgánica de Elecciones (en adelarite LOE), 

establece que el Sistema Electoral tiene por finalidad asegurar que las 

\)

votaciones y los escrutinios traduzcan Ia expresion auténtica, libre y espontánea 
de los ciudadanos, y sean reflejo exacto y oportuno de Ia voluntad del elector 
expresada en las urnas por votaciOn directa. 

Asimismo, los articulos 142 y 181 de Ia ConstituciOn Politica del Peru reconocen 
al Jurado Nacional de Elecciones coma un Organismo Supremo en material 
electoral, por ello, el articulo 5, literal I, de Ia Ley N.° 26486, Ley Orgánica del 
Jurado Nacional de Elecciones (LOJNE) señala su competencia para dictar las 
resoluciones y Ia reglamentaciOn necesarias para su funcionamiento. Asi, al ser 
este organismo electoral, intérprete especializado de las disposiciones 
constitucionales y legales referidas a materia electoral, es el encargado de 
estabtecer, dentro de los parémetros de Ia Constituciôn PolItica del Pert, y en 
garantia del respeto de los derechos fundamentales, las reglas que rigen cada 
etapa del proceso electoral. 

Sobre Ia declaraciOn de nulidad de elecciones, Is LOE, en sus articulos 363 y 
364 señala los casos de nulidad parcial y en el articulo 365 prevé los supuestos 
de nulidad total. Asimismo, el articulo 184 de Ia Constitución Poiltica del Pen 
dispone que el Jurado Nacional de Elecciones declara Ia nulidad de un proceso 
electoral, de referendum o de otro tipo de consulta popular, cuando los votos 
nulos o en blanco, sumados o separadamente, superen los dos tercios (2/3) del 
nUmero de votos emitidos. 

Además, el articulo 363 de (a mencionada ley dispone que los Jurados 
Electorales Especiales pueden declarar Ia nulidad de Ia votaciôn realizada en 
las mesas de sufragio en los supuestos previstos en dicha norma. En ese 
sentido, este Pleno estima que Ia oportunidad para plantear los referidos 

7 pedidos de nulidad, en los supuestos previstos en los incisos a, c y d del 
referido articulo, se da necesariamente durante Ia elecciOn y ante Ia propia 
mesa de sufragio, por parte de los personeros de mesa, por ser el preciso 
momento en que se producen los hechos que podrIan constituir causal de 
nulidad y Ia oportunidad de que estos sean verificados y registrados en el acta 
electoral. Estos pedidos de nulidad no son resueltos por Ia mesa de sufragio, 
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sno por el respectivo Jurado Electoral Especial, en contra de cuya resolución se 
odrá interponer recurso de apelaciOn. 

Asimismo, en relaciôn con Ia nulidad de Ia votación realizada en La mesa de 
sufragio, los articulos 294 y 307, literal c, de Ia misma ley, prescriben que, antes 
de efectuar el cOmputo, las Oficinas Descentratizadas de Procesos Electorales 

' 	(ODPE) separan las actas electorates que presenten pedidos de nulidad 
planteados en las mesas de Sufragio y las entregan a los Jurados Electorales 
Especiales para su pronunciamiento, conforrne at artIculo 313. De to anterior se 
concluye que las etapas del proceso antes enunciadas son precisas y están 
pautadas para garantizar que los pronuncianilentos sobre las impugnaciones y 
pedidos de nulidad sean atendidos de inmediato, se asegure el acceso a Ia 
justicia electoral y se permita que Ia proctamaciOn de resultados se efecte con 
Ia rapidez que demanda La ciudadanla. 

De otro lado, este Pleno cansidera que el supuesto de nulidad previsto en el 
literal b del citado articulo 363 contempla hechos que pueden conocerse con 
posterioridad a los comicios, por to que debe precisarse el plaza para su 
interposición. 

Par media de Ia Resoluciôn N.° 094-201 1-JNE, el Pleno del Jurado Nacional de 
Elecciones estabteciO diversas precisiones para Ia tramitación de las solicitudes 
de nulidad en et marco de las Elecciones Generates 2011, asi tam bién, se hizo 
to propio respecto de las Elecciones Regionales y Municipales 2014, mediante 
Ia Resolucjón N.° 2950-2014-JNE, de fecha 1 de octubre de 2014, por ello, este 
Pleno estima necesario fijar reglas con vocaciôn de permanencia para su 
aplicaciôn en los diferentes procesos electorates. 

Finalmente, en aplicación del principlo de ceteridad procesal que informa el 
proceso electoral, resulta necesario regular el tratamiento sabre Ia oportunidad 
de presentaciOn de corn probantes de pago de Ia tasa correspondiente a Los 
escritos o recursos planteados, asI como del requisito de admisibilidad ante Ia 
interposición de recursos de apelaciôn en contra de Ia resuelto por los Jurados 
Electorales Especiales. 

Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, en usa de sus 
atribuciones, 

RES U ELVE 

Articulo primero.- ESTABLECER las siguientes reglas referidas a La 
oportunidad para plantear pedidos de nulidad de votaciOn de mesas de 
sufragio y de nulidad de elecciones. 
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1/ Los pedidos de nulidad sustentados en los literales a, c y d del artIculo 
'\ 363 de (a Ley N.° 26859, Ley Orgánica de Elecciones, esto es, basados 
() en hechos pasibles de conocimiento directo de Ia mesa de sufragio, deben 

ser planteados por los personeros de mesa ante Ia propia mesa de 
sufragio y, necesariamente, se debe dejar constancia de dichos pedidos 
en el acta electoral. 

2. Los pedidos de nulidad sustentados en hechos externos a Ia votación en 
mesa, esto es, en los supuestos previstos en el literal b del artIculo 363 de 
(a Ley N.° 26859, Ley Orgnica de Elecciones, deben ser presentados 

f) 	ante el respectivo Jurado Electoral Especial por el personero nacional o el 
\ 	personero legal acreditado ante el Jurado Electoral Especial, dentro del 

plazo de tres (3) dIas naturales contados a partir del dia siguiente de Ia 
fecha de Ia elecciOn. 

ArtIculo segundo.- Los pedidos de nulidad señalados en los puntos I y 2 del 
artIculo primero de Ia presente resoluciOn deben ser resueltos por los Jurados 
Electorales Especiales en un plazo que no exceda los tres (3) dias naturales 
contados a partir del dia siguiente de su presentaciOn. 

ArtIculo tercero.- Los recursos de ape(aciôn contra las resoluciones emitidas 
por el Jurado Electoral Especial respecto de los pedidos de nulidad señalados 
en los puntos 1 y 2 del articulo primero de (a presente resoluciOn se presentan 
dentro del plazo de tres (3) dias hábiles contados a partir del dia siguiente de 
[a notificaciOn de (a resolución que se cuestiona. Deben ser calificados en el 
dia y elevados en el término de 24 horas, bajo responsabilidad. 

Articuto cuarto.- Después de emitida el Acta de Proc(amaciOn de Resultados 
del COmputo por parte del Jurado Electoral Especial competente segün el tipo 
de elecciOn y distrito electoral de que se trate, tnicamente procede 
cuestionarla bajo sustento numérico, con (a finalidad de que se declare (a 
nulidad de (a elecciôn en aplicacián del artIculo 364 de Ia Ley N.° 26859, Ley 
Orgénica de Elecciones. 

ArtIculo quinto.- ESTABLECER ]as siguientes precisiones respecto de (a 
oportunidad de entrega del recibo de pago de Ia tasa correspondiente a los 
pedidos de nulidad o recursos planteados, asi como por Ia falta de firma de 
letrado con colegiatura habit: 

Las solicitudes de nulidad deben presentarse, necesariamente, con el recibo 
de pago de Ia tasa correspondiente; en caso contrario, se dec(ararã su 
rechazo liminar. 
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Excepcionalmente, cuando en Ia fecha de presentaciOn del escrito no sea 
osibte acompanar el comprobante del pago de Ia tasa correspond i ente, por 

Ia imposibilidad de efectuar su pago por ser dIa inhabit, se recibirá el escrito 
con Ia obUgaciOn de presentar Ia tasa respectiva, el dia habit inmediato 
siguiente, bajo apercibimiento de su rechazo liminar. 

2. Los recursos de apelaciOn interpuestos deben, necesariamente, contar con 
firma de letrado con colegiatura habit, cuya constancia tendra que adjuntarse 
con Ia presentación del recurso; en caso contrario, se declarará su rechazo 
liminar. 

\ / 	Excepcionalmente, cuando en Ia fecha de presentaciOn de un recurso de 
apelaciôn no sea posible acompanar Ia constancia de cotegiatura hábil de 

\ 	letrado, por ser dIa inhabit, se recibirá el escrito con Ia obligaciOn de 
presentar dicha constancia, el dIa habit inmediato siguiente, bajo 
apercibimiento de su rechazo liminar. 

ArtIculo sexto.- DISPONER que los Jurados Electorates Especiales elaboren 
un acta en Ia que se detalte el total de solicitudes de nulidad presentadas 
dentro del plazo señatado en articulo primero, numeral 2, de Ia presente 
resolución. El acta deberá ser elaborada at cierre de Ia mesa de partes el dIa 
en que culmina el referido plazo, bajo responsabilidad del secretario del 
Jurado Electoral Especial, para lo cual se deberá observar to siguiente: 

El acta de cierre debe ser elaborada, suscrita y remitida a Ia Secretarla 
General del Jurado Nacional de Elecciones por correo electrOnico, 
inmediatamente después de culminar con Ia recepciôn de solicitudes de 
nulidad, sin perjuicio de su remisiOn fIsica. 

La información debe ser extraida del Sistema de lnformación de Procesos 
Electorates (SIPE). 

El acta de cierre debe contener, de manera detallada, el nombre de Ia 
organización politica que presenta Ia solicitud de nulidad y Ia identificaciOn 
del distrito electoral y/o de la(s) mesa (s) de sufragio cuya votaciOn se 
pretende anular. 

ArtIcuto séptimo.- PONER Ia presente resoluciOn en conocimiento de Ia 
Presidencia del Consejo de Ministros, del Ministerlo del Interior, del Ministerio de 
Defensa, del Comando Conjunto de las Fuerzas Arrnadas, de Ia Defensoria del 
Pueblo, del Poder Judicial, del Ministerio PUblico, asi como de Ia Oficina Nacional de 
Procesos Electorates y del Registro Nacional de ldentificacián y Estado Civil, para los 
fines que se estime pertinentes. 
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ArtIculo octavo- DISPONER Ia publicación de Ia presente resoluciOn en el Diario 
Oficial El Peruano y en el portal electrónico institucional del Jurado Nacional de 
Elecciones. 

Registrese, comuniquese y publiquese. 

TAVARA CORDOVA)kJ 

FERNÁNDEZ ALARCÔN 

AYVAR CARRA 

CORNEJO GUERRERO 

RODRiGUEZ VELEZ 

Samaniego Monz6n 1 
Secretarlo General 
mar 

1• ( 

IL22/' 


