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El 29 y 30 de septiembre del 2020, el Jurado Nacional de Elecciones ( JNE) 
publicó siete resoluciones que regulan distintos aspectos relativos a las 
Elecciones Generales 2021, desde el cronograma y las elecciones internas, 
hasta la publicidad prohibida durante la campaña electoral. 

A continuación, el Equipo de Asuntos Legales del Grupo Valentín 
comparte el siguiente informe de 10 puntos. 

1.  SOBRE EL CRONOGRAMA 

ELECTORAL 
La Resolución Nº 0329-2020-JNE aprueba el cronograma para las 
Elecciones Generales 2021, fija los plazos y fechas de cierre de cada etapa.  

Los partidos podrán publicar los resultados de sus elecciones internas 
hasta el 9 de diciembre de 2020. Hasta el 22 de diciembre podrán 
presentar la inscripción de sus candidatos.  

El 10 de febrero del 2021 será la fecha máxima para la renuncia o el retiro 
de candidatos. 

La primera y segunda vuelta se realizarán cada una en un solo día, 
siendo la primera el 11 de abril de 2021 y la segunda en el mes de junio. 
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2.  PAUTAS PARA LISTAS Y ALIANZAS

Cada partido elegirá sus candidatos a Presidente y Vicepresidentes de la 
República, así como al menos 4/5 de las listas de candidatos para el 
Congreso de la República y el Parlamento Andino mediante: 

i.Elecciones con voto universal, individual. 
ii.Elecciones a través de los delegados, de acuerdo a su estatuto. 

El quinto restante de las listas al Congreso y Parlamento Andino podrá ser 
designado entre sus afiliados y no afiliados mediante designación directa. 

Los partidos políticos podrán participar en alianza electoral siempre que 
soliciten hasta el 12 de octubre de 2020 su constitución ante la Dirección 
Nacional de Registro de Organizaciones Políticas del JNE.  

3. PARIDAD DE GÉNERO Y 

ALTERNANCIA 
50% de las listas para el Congreso y el Parlamento Andino deberán estar 
integradas por hombres o por mujeres, registrados como tales conforme a 
su DNI, quienes serán colocados en la lista de manera intercalada.  

En la fórmula de candidatos a la presidencia y vicepresidencias de la 
República se deberá incluir, por lo menos, a un hombre o una mujer, 
quienes serán ubicados de manera intercalada (hombre/mujer/hombre o 
mujer/hombre/mujer). 
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4. INSCRIPCIÓN DE FÓRMULAS Y 

LISTAS 

Para el acceso a los diferentes sistemas informáticos del JNE, se entregará 
un solo código de usuario y clave al personero titular de cada organización. 
Todas las tasas deberán pagarse en el Banco de la Nación. 

La solicitud de inscripción de la lista de candidatos debe ir acompañada de 
la Declaración Jurada de Hoja de Vida de cada candidato, la cual se registra 
por internet. 
Dicha información es posteriormente fiscalizada por el JNE y los jurados 
electorales especiales (JEE) mediante la Dirección Nacional de 
Fiscalización y Procesos Electores. 

El trámite consta de cuatro etapas:  
1. El JEE verifica el cumplimiento de los requisitos de cada candidato y 
determina o no la admisión de la solicitud en un plazo de 3 días. Ante la 
presencia de requisitos no subsanables, se declara la improcedencia de la 
solicitud. 
2. Se otorga un plazo de 2 días para subsanar la solicitud declarada 
inadmisible. 
3. La resolución que admite la fórmula o lista es publicada en el portal 
electrónico institucional del JNE y en el panel del JEE al día calendario 
siguiente de la emisión de la resolución. 
4. Si no se ha formulado tacha alguna, o si esta fuera desestimada, se 
inscribe la fórmula o lista de candidatos. 

Las tachas pueden ser presentadas por cualquier ciudadano dentro de los 
tres días calendario siguientes a la publicación de la fórmula o lista, ante el 
mismo JEE que tramita la inscripción. 
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5. LISTAS Y REEMPLAZO, RETIRO Y 

EXCLUSIÓN DE CANDIDATOS 
Las organizaciones políticas podrán solicitar el reemplazo de los 
candidatos postulados y presentados ante el JEE hasta la fecha límite de 
presentación de las solicitudes de inscripción (22 de diciembre).  

De otro lado, la organización, mediante personero, podrá solicitar el retiro 
de uno o más candidatos hasta el 10 de febrero de 2021. El mismo plazo 
rige para la renuncia por parte de los candidatos. 

Por su parte, hasta el 12 de marzo de 2021, el JEE podrá disponer la 
exclusión de un candidato por omitir información o incorporar 
información falsa en su Declaración Jurada de Hoja de Vida. 

Asimismo, hasta el día anterior a las elecciones (10 de abril del 2021), el JEE 
podrá disponer la exclusión de un candidato, cuando tome conocimiento 
de que se haya impuesto condena consentida, condena en primera 
instancia por delito doloso, pena de inhabilitación o interdicción por 
resolución judicial consentida o ejecutoriada. 

6. RENUNCIAR A CARGOS PARA 

POSTULAR EN LAS ELECCIONES 
La Resolución N° 0331-2020-JNE indica que los gobernadores y 
vicegobernadores regionales y los alcaldes, que deseen poder postular 
como Presidente, Vicepresidente, candidato al Congreso de la República o 
representante en el Parlamento Andino, deban presentar su renuncia a 
más tarde el 12 de octubre, entregando el cargo de la misma al JNE el 19 de 
octubre. 
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En el caso de los altos funcionarios señalados en los literales a, b y c del 
artículo 107, y en los literales a, b y c del artículo 113 de la Ley N.° 26859, 
Ley Orgánica de Elecciones, que deseen participar en calidad de 
postulantes para las elecciones, deberán presentar su renuncia también 
el 12 de octubre, correspondiendo entregar el cargo al JNE al momento en 
que la organización política solicite la inscripción de la candidatura. 

Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional que deseen 
presentarse como candidatos deberán pasar a cese a más tardar el 12 de 
octubre, presentando la resolución de cese al momento de que el partido 
solicite la inscripción de la candidatura. 

Para los trabajadores y funcionarios de los poderes públicos y de los 
organismos y empresas del Estado, que soliciten licencia sin goce de haber 
con el propósito de participar como candidatos a los cargos de congresista 
de la República o representantes peruanos ante el Parlamento Andino en 
las Elecciones Generales 2021. La solicitud de licencia debe indicar 
expresamente que esta sea concedida a partir del 12 de marzo del 2021 y 
deberá adjuntarse a la inscripción de la candidatura. 

7.  ELECCIONES INTERNAS 

De acuerdo a la Resolución Jefatural N°000310-2020-JN/ONPE, cada 
Organización Política contará con un Órgano Electoral Central de carácter 
permanente, cuyos miembros se encontrarán impedidos de postular a 
alguna candidatura. Este órgano deberá presentar ante el ONPE la lista de 
candidatos para las elecciones internas, así como una Declaración Jurada 
de que no existan controversias pendientes dentro del partido respecto a la 
procedencia de esta lista. 

El RENIEC elaborará el padrón de electores para cada organización 
política, el cual servirá para que esta designe además sus miembros de 
mesas (3 titulares y 3 suplentes). La organización política deberá informar 
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sus miembros de mesa al ONPE, encargado de organizar las elecciones, con 
todas las medidas de bioseguridad. En ningún caso una mesa podrá tener 
más de 800 personas. 

La jornada electoral será de 12 horas, de 7 a.m. a 7 p.m. Por último, los 
resultados de las elecciones deberán emitirse respetando los criterios de 
paridad y alternancia. 

8. COMPETENCIAS DEL JNE EN LAS 

INTERNAS 

Conforme a la Resolución Nº 0328-2020-JNE, el JNE tiene competencia en 
tres materias principales durante las elecciones internas. 

Primero, en la elaboración del cronograma de elecciones internas, 
estableciendo plazos generales. Cabe señalar que dicho cronograma 
contempla dos fecha de elecciones internas, siendo una para las elecciones 
bajo modalidad de voto universal y otra para las de modalidad de voto por 
delegados. La convocatoria y publicidad a las elecciones internas es 
competencia de cada organización política. 
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Segundo, el JNE resuelve controversias en sede jurisdiccional. En este 
sentido, conoce las observaciones realizadas a las actas y las 
impugnaciones a los resultados de elecciones internas, siempre que sean 
planteados bajo sustento numérico. De la misma forma, conoce las 
impugnaciones contra lo resulto por el órgano central de la organización 
política, siempre que la apelación se presente en el plazo de dos días 
calendario. 

El recurso de apelación debe estar suscrito por el impugnante, 
acompañado por la tasa electoral y estar autorizado por abogado colegiado 
hábil.   

Por último, mediante la Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos, el 
JNE fiscaliza la jornada electoral y eleva un informe. Cabe señalar que, los 
fiscalizadores podrán presentarse a cualquier sede a levantar información, 
debiéndose otorgarles la información que requieran antes, durante y 
después de la jornada electoral. 

Adicionalmente, el JNE aprueba el padrón para las elecciones internas, 
este es aprobado de manera independiente para cada organización 
política, como máximo el 29 de octubre.  

9. FISCALIZACIÓN Y SANCIÓN DE 

PROPAGANDA ELECTORAL PROHIBIDA

La Resolución N° 0332-2020-JNE, precisa que la Dirección Nacional de 
Fiscalización y Procesos Electorales fiscaliza tiene a cargo la labor de 
fiscalización, de oficio o en mérito de una denuncia. 

Se observa: (i) Si la conducta se realizó tras la inscripción del candidato, (ii) 
La existencia de un medio de prueba de la conducta y fecha, (iii) Que la 



conducta haya sido realizada por un candidato o un tercero por su 
mandato y con sus recursos o de la organización política, (iv) Que lo 
entregado o prometido no pueda ser considerado propaganda electoral, y 
(v) Que el valor sea mayor a 0.3% de la UIT. 

En virtud de la fiscalización, en el plazo de 3 días calendario, se realizará 
un informe, el cual será remitido al JEE para su calificación, teniendo para 
ello 1 día de plazo. De considerarse una posible vulneración, se inicia un 
procedimiento sancionador, otorgando 3 días al supuesto candidato 
infractor para sus descargos.  

De comprobarse una vulneración podrá imponerse una multa o, en caso el 
bien entregado o prometido supere las 2 UIT, la exclusión inmediata. De 
imponerse una multa y reincidir en el acto, se aplicará la sanción de 
exclusión. 

Los candidatos o sus representantes son solidariamente responsables 
por la propaganda política que realicen. Sin embargo, la 
responsabilidad de las organizaciones políticas no puede presumirse, sino 
que debe ser probada fehacientemente. 

La decisión podrá apelarse mediante recurso interpuesto dentro de los 3 
días calendario, contados a partir del día siguiente de la notificación de la 
resolución impugnada. El recurso deberá estar fundamentado, precisando 
los agravios, y ser suscrito por un abogado colegiado hábil. 



10.  COMENTARIOS FINALES 

Se aconseja que los partidos políticos y sus líderes tengan claridad de las 
acciones y los plazos en que tales acciones deben tomarse, de modo tal que 
no comprometan la candidatura, como ha ocurrido en el proceso electoral 
nacional anterior. 

Especial cuidado en los procesos de democracia interna, inscripción, 
designación y selección de candidatos, consulta a bases, rendición de 
cuentas, entre otros. Esta revisión debe realizarse antes, durante y después 
de la campaña, de modo coordinado y con presencia en el territorio (en 
cada comité al menos a nivel de regiones). 

A las autoridades en general, y a las autoridades electorales en específico, 
pongan el máximo cuidado en llevar adelante este proceso con la 
transparencia debido. Apóyense en la prensa responsable y en la sociedad 
organizada para amplificar el mensaje de sus acciones. 

A la ciudadanía, tengan claridad que nos jugamos todos el futuro del país 
en esta elección. 

 

@grupo_valentin
www.grupovalentin.org 

www.facebook.com/GrupoValentinOficial



© Grupo Valentín Paniagua 

El presente informe realizado por el Equipo de Asuntos 
Legales tiene por finalidad informar al público nacional y 
extranjero sobre los más recientes cambios en las 
normas electorales que regirán el proceso electoral del 
año 2021, ya en curso. 

Lima, octubre de 2020 
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