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EXPEDIENTE N.° 00459-2014-052 

 
San Pedro de Lloc, diecisiete de octubre de dos mil catorce 

 
VISTO en audiencia pública de la fecha, el pedido de nulidad de las elecciones 

municipales realizadas en el Distrito de PACASMAYO, Provincia de PACASMAYO, 

Departamento de LA LIBERTAD, presentada el 8 de octubre de 2014, por Aurora Teresa 

de Jesús Rodríguez Chayguaque, personera legal titular acreditado ante este Jurado 

Electoral Especial de Pacasmayo, de la organización política PARTIDO POPULAR 

CRISTIANO, en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2014, y oído el 

informe oral. 

 

ANTECEDENTES 

 

Con fecha 8 de octubre de 2014, Aurora Teresa de Jesús Rodríguez Chayguaque, 

personera legal acreditada ante este Jurado Electoral Especial de Pacasmayo, de la 

organización política Partido Popular Cristiano, solicitó que se declare la nulidad de las 

elecciones en el distrito de Pacasmayo, provincia de Pacasmayo, departamento de La 

Libertad, debido, fundamentalmente, a los siguientes argumentos: 

 

1. Que, la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales de Pacasmayo ha permitido 

la participación de la lista de candidatos perteneciente a la organización política Perú 

Patria Segura, pese a que dicha lista fue excluida por el Jurado Electoral Especial de 

Pacasmayo mediante Resolución N° 016-2014-JEE-PACASMAYO/JNE de fecha 16 

de setiembre del 2014 y que fue confirmada por el Jurado Nacional de Elecciones, 

habiéndose permitido la contabilización de dichos votos, situación que no fue 

advertida por la ODPE PACASMAYO, verificándose del cómputo inicial de votos 

emitido por la ONPE, la organización política Perú Patria Segura ha obtenido 1,070 

votos en el distrito de Pacasmayo, hecho que afecta directamente con la voluntad de 

los ciudadanos de Pacasmayo. 

 

CONSIDERANDOS 

 

Marco doctrinario de las nulidades de un proceso electoral 
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1. En el marco de los derechos políticos, el derecho a la participación política implica la 

existencia de elecciones libres y éstas significan que en las elecciones no debe 

mediar el fraude, la intimidación o violencia, porque sólo ante elecciones libres  en 

los que no haya mediado las causales antes señaladas, se puede hablar de 

democracia, y para garantizar  que las elecciones sean un medio de actualizar el 

derecho a la participación política de  manera libre y representativa,  se ha creado 

constitucionalmente el Jurado Nacional de Elecciones, que resuelve en última 

instancia lo que decidan en primera instancia los Jurados Electorales Especiales, por 

lo que el control legal y constitucional de los actos electorales,  es de competencia de 

este Jurado Especial resolver la nulidad deducida por el personero legal de la 

organización política Fuerza Popular.  

 

2. La teoría de la nulidad es común a todas las ramas del derecho, entre ellas la 

electoral, no siendo exclusiva del proceso civil,  entonces, es de entender que el acto 

electoral es nulo  por haber concurrido causales que la ley expresamente determina 

su ineficacia o ante la inobservancia de las formalidades exigidas para la validez del 

acto electoral de que se trate. 

 

3. Se dice que la nulidad es la garantía de la legalidad electoral, en el sentido de que es 

una sanción a una violación de la misma. Pero, como en cualquier otro campo del 

derecho público, no toda violación de una norma legal, o en general, de la legalidad 

electoral, produce los mismos efectos; es decir que no toda ilegalidad electoral 

produce la nulidad de los mismos actos en un proceso electoral, porque las nulidades 

procesales están rodeadas de principios que lo informan, como: a) El Principio de 

Especificidad o de Legalidad, que implica que ninguna nulidad puede ser 

declarada si previamente no se encuentra contemplada en la ley procesal  (en el 

caso en concreto en la ley electoral); b) El Principio de Trascendencia, “La sola 

presencia del vicio no es razón suficiente para que el Juez declare la nulidad de un 

acto procesal, se requiere además, que ese vicio sea trascendente”; es decir, que 

determine un resultado probablemente distinto  en la decisión judicial o coloque al  

justiciable en estado de indefensión. No procede por tanto, la nulidad fundada en el 

mero interés de la ley, sino cuando la inobservancia de las formalidades del acto 

causa un daño que no puede ser reparado si no es por esta vía excepcional; c) El 

Principio de Finalidad del Acto Procesal, mediante el cual se prohíbe declarar la 
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nulidad, aun cuando el acto siendo irregular, pero cumple con la finalidad para la que 

estaba destinado, tal como lo señala el artículo 171 del C.P.C.; y finalmente tenemos 

d) El Principio de la Convalidación, cuando la parte agraviada ratifica la nulidad y 

cuando el facultado para oponerla no lo hace en el término que tuviera para hacerlo 

(1). 

 

Marco normativo relativo a las nulidades electorales 

1. Teniendo en cuenta que la solicitud de nulidad de la personera legal del PPC, se 

fundamenta en una nulidad parcial, siendo que esta, según el artículo 363, de la Ley 

N.° 26859, Ley Orgánica de Elecciones (en adelante, LOE), señala que los Jurados 

Electorales Especiales pueden declarar la nulidad de la votación realizada en la 

Mesa de Sufragio,  en los siguientes casos: 

a) Cuando la Mesa de Sufragio se haya instalado en lugar distinto del señalado o en 

condiciones diferentes de las establecidas por esta Ley, o después de las doce 

(12.00) horas, siempre que tales hechos hayan carecido de justificación o 

impedido el libre ejercicio del derecho de sufragio; 

b)  Cuando haya mediado fraude, cohecho, soborno, intimidación o violencia para; 

inclinar la votación en favor de una lista de candidatos o de determinado 

candidato; c) Cuando los miembros de la Mesa de Sufragio hayan ejercido 

violencia o intimidación; sobre los electores, con el objeto indicado en el inciso 

anterior; y, 

c)  Cuando se compruebe que la Mesa de Sufragio admitió votos de ciudadanos que 

no figuraban en la lista de la Mesa o rechazó votos de ciudadanos que figuraban 

en ella en número. Teniendo como fundamento jurídico además,  el artículo 36, 

primer párrafo, de la Ley N.° 26864, Ley de Elecciones Municipales (en adelante, 

LEM), norma que  establece que el Jurado Nacional de Elecciones, de oficio o a 

pedido de parte, puede declarar la nulidad de las elecciones realizadas en uno o 

más distritos electorales cuando se comprueben graves irregularidades que, por 

infracción de la ley, hubiesen modificado los resultados de la votación. 

 

2. Conforme puede advertirse de las disposiciones normativas antes mencionadas, 

para que proceda  declararse la nulidad parcial o total de las elecciones realizadas 

                                                
1 ZAVALETA RODRIGUEZ, Róger E.: El laberinto de las nulidades procesales, en Revista Peruana de Derecho Procesal. 
Tomo IV,  Jemafi Editores, Diciembre  2001, p.350-352. 
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en una determinada circunscripción electoral no resulta suficiente la acreditación del 

acaecimiento de la irregularidad que se imputa, sino que, además, resulta necesario 

que la infracción imputada se encuentre dentro de las causales establecidas en el 

marco normativo electoral, ello en mérito al principio de legalidad de la nulidad 

electoral, mediante el cual no se puede alegar causal de nulidad si ésta no está 

expresamente en la ley, las mismas que hayan yproducido, efectivamente, una 

violación al acto de votación, sufragio y escrutinio electoral. 

 

3. Asimismo, las normas citadas permiten concluir que se requiere acreditar una 

relación de causalidad directa y clara entre la irregularidad denunciada o detectada y 

el resultado del proceso electoral, esto es, que se evidencie que ha sido la 

irregularidad denunciada y otro factor, el que produjo el resultado electoral. Así, por 

ejemplo, puede que se haya producido la irregularidad, pero con prescindencia de la 

misma, el resultado hubiese sido sustancialmente el mismo. 

 

4. De igual manera, debe señalarse que la irregularidad denunciada debe ser de tal 

gravedad y  trascendencia, con la que se haya podido distorsionar la libre, 

espontánea y auténtica manifestación de la voluntad popular. Dicho análisis de 

idoneidad deberá ser efectuado tomando como parámetro un elector razonable y 

responsable, es decir, debe evaluarse si el hecho que constituye la irregularidad, 

pudo haber influenciado en el elector razonable para que cambie su voto o decida el 

sentido del mismo. 

 
De los Informes solicitados 
 
1. A la solicitud de nulidad planteada y a fin de recabar mayores elementos de 

convicción, con fecha 09 de Octubre de 2014, mediante Resolución N° 0002-2014-

JEE-PACASMAYO/JNE,  se solicitó informe al área de Fiscalización de este Jurado 

Electoral Especial de Pacasmayo sobre el desarrollo del proceso el día de los 

comicios electorales 05 de Octubre de 2014 en el Distrito de Pacasmayo. 

 

2. Es en este sentido que mediante el Informe N° 087-2014-MFCD-CF-

JEEPACASMAYO/JNE-ERM-2014, de fecha 14 de Octubre de 2014, la 

Coordinadora de Fiscalización del Jurado Electoral Especial de Pacasmayo, emite el 

informe solicitado, del cual se recaba la siguiente información relevante: 
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a) Que, el día de 03 de Octubre del 2014, a horas 15:30, se realizó en la sede de la 

ODPE PACASMAYO la verificación del material electoral; estando presente el 

Pleno del Jurado, el Jefe de la ODPE-Pacasmayo Ing. César Iván Cherres 

Olivares y demás personal de la ODPE, que al haberse verificado 20 ánforas 

electorales, una por cada Distrito, y en la mesa de votación N° 096282 la que 

correspondía del Distrito de Pacasmayo, se observó que en la cédula de votación 

figuraba la organización política Perú Patria Segura, efectuándose una 

observación verbal  al personal de la ODPE presentes, exhortando que se debía 

preveer un mecanismo para informar a la población de que dicha agrupación no 

se encontraba en contienda, siendo que la Coordinadora de Fiscalización, informa 

que el día 4 de Octubre del presente año, mediante comunicación telefónica se 

recomendó al Jefe de la ODPE  y a su personal  que se debía publicitar en los 

locales de votación la resolución donde se declaraba Infundado el Recurso 

Extraordinario  interpuesto por la agrupación política, que quedó fuera de 

contienda. 

 

b) También obra en autos el Informe N° 002-2014-GRAF-ODPE PACASMAYO-

GEOCOR-ERM-2014/ONPE, quién informa que en el Distrito de Pacasmayo, se 

desarrollaron y ejecutaron normal y pacíficamente sin ninguna incidencia violenta 

o acto vandálico que pudiera haber perjudicado o entorpecido el desarrollo de la 

misma; así  mismo se informa “En el distrito de Pacasmayo, se instalaron las 

mesas de sufragio al 100% y los electores acudieron a sufragar a sus locales de 

votación correspondientes sin problemas y sin ocasionar desmanes, a pesar que 

en la cédula de sufragio municipal distrital se consideraba a la Organización 

Política Perú Patria Segura, cuyo candidato era el Ing. Víctor Alayo León, quién 

días antes había sido excluido de la contienda electoral por el Jurado Electoral 

Especial de Pacasmayo. Cabe resaltar que dicha situación paso desapercibida 

entre los ciudadanos pacasmayinos sin causar malestar, molestia, interrogantes 

hacia el personal de ONPE.”(sic) 

 

Análisis del caso en concreto 
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1. La personera legal del Partido Popular Cristiano, como argumento de la nulidad 

parcial deducida, refiere “que el Partido Perú Patria Segura (PPS), se encuentra en 

condición de “no inscrita”, y que grande ha sido su sorpresa cuando el día del acto 

electoral, en las cédulas de votación estaba consignado la lista de candidatos del 

Partido Perú Patria Segura, como si estuviere habilitada para competir, generando 

una obvia confusión de los electores del Distrito de Pacasmayo… que se ha inducido 

a error a los votantes, se ha producido la contabilización de dichos votos..” (sic), 

argumento del que se desprende, que la nulidicente se centra  en señalar el “error” 

no sólo de la contabilización de los votos, sino también de haberse consignado en la 

cédula de votación la lista de la organización política Perú Patria Segura; sin 

embargo, los argumentos expuestos no tienen ninguna relación con alguna de las 

causales de nulidad relativa establecida en el artículo 363° de la Ley Orgánica de 

Elecciones, porque para declarar la nulidad parcial o total de las elecciones, no sólo 

debe ser señalada expresamente por los nulidicentes, sino que la misma debe ser 

sustentada y demostrada con medios probatorios idóneos que permitan subsumir los 

hechos alegados y probados en las causales  de nulidad expresadas en la ley. 

 

2. Cabe precisar que es un hecho cierto, que mediante la Resolución N.° 2397-2014-

JNE de fecha 4 de Septiembre del 2014, que el JNE, declara fundado el recurso de 

apelación interpuesto en contra de la resolución N° 012-2014-JEE-

PACASMAYO/JNE, de fecha 21 de agosto del 2014, la misma que fue revocada 

declarando fundada la tacha deducida, dado que la organización política no habría 

cumplido con las normas de democracia interna, pues no habría acreditado que los 

miembros del comité electoral descentralizado se encontraban afiliados a la 

organización política en las fechas en que se realizaron las elecciones internas, 

requisito exigido por su reglamento, por lo que se resuelve excluir a la lista de 

candidatos para el Concejo Municipal Distrital de Pacasmayo a la organización 

política Perú Patria Segura. También es un hecho cierto, que mediante Resolución 

N° 2772-2014-JNE, de fecha 22 de setiembre del 2014, y publicitada en la página 

web el 25 de setiembre el citado mes y año, horas 8 a.m., en la que se declaró 

Improcedente el Recurso Extraordinario interpuesto por Alejandro Ernesto Ortiz 

Bustamante, personero político de la organización política Perú Patria Segura; por lo 

que siendo que la citada resolución se emitió a fines del mes de setiembre,  fecha 

para la cual la ONPE ya había mandado imprimir las cédulas de votación a nivel 
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nacional,  por  lo que no podía mandarse imprimir cédulas de sufragio sólo para el 

Distrito de Pacasmayo, que precise la exclusión de la lista de Perú Patria Segura, 

más si esta organización política estaba habilitada para participar en los demás 

distritos y provincias del Departamento de La Libertad. 

 

3.    En lo que se refiere “a la inducción de error a los votantes”;  si bien constituye un 

error de los entes electorales no haber excluido de la impresión de las cédulas de 

sufragio para el Distrito de Pacasmayo a la lista de candidatos de la organización 

política Perú Patria Segura, sin embargo, la resolución de exclusión de esta lista 

que encabezaba el ciudadano Víctor Ladislao Alayo León, fue de conocimiento 

público, y la prensa escrita y radial la difundió ampliamente, y teniendo en 

cuenta lo informado por el Jefe de la ODPE PACASMAYO “…los electores acudieron 

a sufragar a sus locales de votación correspondientes sin problemas y sin ocasionar 

desmanes, a pesar que en la cédula de sufragio municipal distrital se consideraba a 

la Organización Política Perú Patria Segura, cuyo candidato era el Ing. Víctor Alayo 

León, quién días antes había sido excluido de a contienda electoral por el Jurado 

Electoral Especial de Pacasmayo. Cabe resaltar que dicha situación paso 

desapercibida entre los ciudadanos pacasmayinos sin causar malestar, molestia, 

interrogantes hacia el personal de ONPE” (sic); informe que evidencia que si algunos 

electores votaron por la lista que ya había sido excluida, fue por voluntad propia, no  

habiendo sido inducidos a error en el acto de votación, más si el símbolo de la lista 

de la organización política excluida no era coincidente con el partido político de la 

nulidicente ni de ningún otra organización política, por lo que habiendo sido de 

conocimiento público que la lista de Perú Patria Segura (PPS) había sido excluido, se 

presume razonablemente que el voto de los electores en la lista PPS era  un “voto 

protesta”, por lo tanto es un voto nulo, el mismo que si bien no está contemplado 

expresamente en la norma de la LOE, sin embargo es de interpretarse que lo 

regulado en el inciso f) del artículo 286 de la LOE, se refiere que son votos 

nulos “aquellos emitidos a favor de listas que no pertenecen al distrito 

electoral donde se efectúa la votación”, y al ser excluida la lista de candidatos 

al Concejo Municipal Distrital de Pacasmayo por la organización política Perú 

Patria Segura, los votos consignados a favor de dicha organización política 

excluida, devienen en nulos.    
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5. En cuanto al argumento de que las dos terceras partes, de los votos nulos o blancos 

superen al total de los votos válidos, según el reporte de la ODPE, a la fecha se tiene 

un total de votos válidos  de 14,841, de los cuales los votos nulos son 1498, blancos 

912, y considerando nulos los votos  de la organización política Perú Patria Segura, 

1070 votos, sumados éstos a los votos nulos y blancos, se tiene un total de 3480 

votos nulos, los mismos que no superan las dos terceras partes, que según el 

artículo 364 de la LOE, es un requisito exigible para declarar la nulidad de las 

elecciones, norma concordante con el artículo 184 de la Constitución Política del 

Estado. 

 

 

ACTAS CONTABILIZADAS AL 95.00% ACTUALIZADO EL 16/10/2014 A LAS 18:16 h 

ORGANIZACIÓN POLÍTICA VOTOS 
%VOTOS 

EMITIDOS 

FRATERNIDAD Y SOLIDARIDAD PACASMAYINA 523 3.031708307 

FUERZA POPULAR 1706 9.889281781 

PARTIDO POPULAR CRISTIANO - PPC 2399 13.90644021 

ACCION POPULAR 1163 6.741638166 

RESTAURACION NACIONAL 1047 6.069213379 

DEMOCRACIA DIRECTA 2218 12.85722567 

PERU PATRIA SEGURA 1070 6.202538983 

PARTIDO APRISTA PERUANO 857 4.967827952 

SUMATE POR UNA NUEVA LIBERTAD 347 2.011477596 

MOVIMIENTO REGIONAL PARA EL DESARROLLO 

CON SEGURIDAD Y HONRADEZ 
3511 20.35244334 

VOTOS EN BLANCO 912 5.286650049 

VOTOS NULOS 1,498 8.683554577 

 

TOTAL VOTOS EMITIDOS 17251 

TOTAL VOTOS VÁLIDOS 14841 

DOS TERCIOS DE LOS VOTOS VÁLIDOS 9894 

SUMA DE VOTOS BLANCOS, NULOS Y PERÚ PATRIA 

SEGURA 

3480 
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6.   Es de admitir que ha habido una falta de diligencia en el día de las elecciones por 

parte de los coordinadores de ODPE, así como de nuestros fiscalizadores, en cuanto 

a no publicitar que la lista de candidatos de la organización política Perú Patria 

Segura del Distrito de Pacasmayo había sido excluida, sin embargo tal omisión no 

constituye causal  de nulidad del proceso de elecciones en el Distrito de Pacasmayo; 

y si la ODPE, ha contabilizado los votos de la organización política Perú Patria 

Segura, es porque en la suite electoral versión 1.2, ya estaba registrado el citado 

partido político, y el personal de la ODPE, no puede dejar de contabilizar ningún voto 

mientras el Jurado Especial Electoral de Pacasmayo no se pronuncie sobre su 

invalidez; en tal sentido, no habiéndose contabilizado el 100% de las actas 

electorales,  no se puede declarar la invalidez de tales votos, y sólo al término  del 

cómputo de las actas electorales este JEE, dispondrá  que se tenga como nulos la 

cantidad de votos emitidos a favor de la organización política Perú Patria Segura, en 

el Distrito de Pacasmayo.  

 

7. Cabe precisar que el derecho al voto constituye un derecho fundamental 

contenido en el artículo 31 de la Constitución Política del Perú,  y como tal, no 

puede ser limitado sobre la base de presunciones o especulaciones, sino sobre 

la base de elementos que acrediten declarar su nulidad;  porque, si la institución de 

la nulidad de la elecciones, se ha instituido en un sistema democrático,  

constituyendo el instrumento de garantía y respeto a la expresión de los ciudadanos, 

su deducción, debe hacerse sobre hechos objetivos y que tengan relación 

directa con las causales expresamente establecidas en la Ley Orgánica del 

Elecciones, ya sea por razones que afecten la concurrencia de la voluntad de las 

personas que intervengan en los mismos, ya sea por la inobservancia de las 

formalidades que exijan las normas electorales, causales que deben ser 

debidamente probadas, como también probado el perjuicio irrogado; porque en  un 

sistema democrático, la declaratoria de nulidad total o parcial de las  

elecciones, acarrea consecuencias negativas en aquellos ciudadanos que en el 

ejercicio de los derechos a la participación política sí expresaron de manera 

libre, espontánea y auténtica su decisión de apoyar a una determinada 

organización política. 
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Por todo lo expuesto en los considerandos precedentes, el Pleno de este Jurado Electoral 

Especial de Pacasmayo en uso de sus atribuciones que le confiere la Constitución 

Política del Perú,  

 

RESUELVE 

 

Artículo primero.- Declarar INFUNDADO el PEDIDO DE NULIDAD DE LAS 

ELECCIONES MUNICIPALES REALIZADAS EN EL DISTRITO DE PACASMAYO, 

Provincia de PACASMAYO y Departamento de LA LIBERTAD, presentada el 8 de 

octubre de 2014, por Aurora Teresa de Jesús Rodríguez  Chayguaque, personera legal 

titular acreditada ante este Jurado Electoral Especial de Pacasmayo, de la organización 

política PARTIDO POPULAR CRISTIANO, en el marco de las Elecciones Regionales y 

Municipales 2014. 

Artículo segundo.- REMITIR la presente resolución a la Oficina Descentralizada de 

Procesos Electorales de Pacasmayo. 

Artículo tercero.- REMITIR copias certificadas de los actuados a la Fiscalía Provincial 

Mixta de Pacasmayo. 

 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

 
 
 

 
LOLA EMERIDA PERALTA GARCIA 

Presidente 
 
 
 
 

MARIO ANTONIO CABRERA LOZADA                         ROCIO COTRINA NARRO 
             Primer miembro                                                Segundo miembro 

 
 
 
 
 

CARLOS RENE UCAÑAY MORANTE 
Secretario 

 
 


