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1. INTRODUCCIÓN

El Perú ha sido escenario de graves crisis políticas durante los 
últimos seis años. Durante este periodo, los grupos de poder que han 
compuesto los poderes Ejecutivo y Legislativo han sido los principa-
les promotores y protagonistas de estos escenarios. Las consecuencias 
negativas derivadas han calado profundo en el país. En la actualidad 
existe una generalizada polarización entre posturas «políticas» extre-
mas que solo han contribuido a la práctica desaparición de la discusión 
pública seria y objetivamente informada y, en consecuencia, al decai-
miento de la ya precaria democracia peruana.

Como si la permanente crisis política no fuera suficiente, a esta se 
sumó la crisis sanitaria producto de la pandemia mundial ocasionada 
por la COVID-19. Entre marzo de 2020, mes en el que el gobierno 
peruano declaró el estado de emergencia nacional a consecuencia de 
esta enfermedad, hasta el 22 de abril de 2022, la COVID-19 ha origi-
nado 3.560.095 casos positivos de contagio a nivel nacional y ha sido 
la causa de 212.736.fallecimientos 1, convirtiéndose así, en una de las 
peores pandemias jamás vividas en el país.

1 Disponible en https://www.dge.gob.pe/portal/docs/tools/coronavirus/coronavirus220422.
pdf. (Consultado el 22 de abril de 2022).
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Sin embargo, la COVID-19 no solo ha impactado en la salud ma-
siva de los peruanos, sino que también ha influido enormemente en el 
manejo de la política nacional. La pandemia permitió tener una visión 
más clara de los defectos en el manejo del gobierno, del poder legisla-
tivo, del sistema justicia, de los mecanismos de control entre poderes 
del estado, de la precariedad de los organismos autónomos, del sistema 
económico, de problemas sociales como el clasismo y el racismo y, 
de manera muy especial, de la profunda crisis de partidos en la que se 
encuentra el Perú desde hace muchos años.

En este contexto de crisis generalizada se llevaron a cabo las 
 Elecciones Generales 2021, por medio de las cuales se eligieron al 
actual presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, y a los con-
gresistas integrantes del Congreso de la República. Estas elecciones se 
realizaron teniendo como referencia las Leyes 31010, 31028 y 31038. 
Mediante estos dispositivos legales, se introdujeron una serie de mo-
dificaciones transitorias a la Ley 26859, Ley Orgánica de Elecciones, 
y a la Ley 28090, Ley de Organizaciones Políticas, que en conjunto 
conformaron el marco normativo especial para las Elecciones Genera-
les 2021 en un contexto de pandemia nacional.

Ahora bien, a pesar de haber elegido un nuevo gobierno nacional, 
la crisis generalizada no cesó, ni mucho menos dio indicios de culmi-
nar. En este contexto, se iniciaron los preparativos para las próximas 
 Elecciones Regionales y Municipales 2022, cuya fecha de comicios 
está prevista para el 2 de octubre de 2022. En ese sentido, como suce-
dió con las elecciones del año 2021, el Congreso de la República emi-
tió una batería de leyes especiales para regular este proceso electoral, 
teniendo como referencia principal la crisis sanitaria producida por la 
COVID-19.

Por tal motivo, el presente trabajo tiene por objetivo determinar 
el impacto de la COVID-19 en la normativa electoral peruana entre 
los años 2021 y 2022, especialmente, con relación a las próximas 
 Elecciones Regionales y Municipales 2022. La consecución del ob-
jetivo permitirá conocer la capacidad de respuesta de las autoridades 
normativas peruanas en este delicado contexto de pandemia, a la vez 
que dará una visión panorámica de los principales defectos que han 
aquejado, durante este periodo, a la producción normativa electoral.

2.  NOTAS GENERALES SOBRE LA NORMATIVA 
ELECTORAL PERUANA

En el Perú no existe un código electoral. Las normas electorales se 
encuentran en diferentes leyes orgánicas cuya aplicación está a cargo 
del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), de la Oficina Nacional de 
Procesos Electorales (ONPE) y del Registro Nacional de Identifica-
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ción de Estado Civil (RENIEC), también conocidos como organismos 
 electorales. Estas leyes son las siguientes:

Ley 26859, Ley Orgánica de Elecciones (LOE). Se trata de una ley 
principalmente aplicable a las elecciones generales, categoría que in-
cluye a las elecciones de presidenciales, congresales y del Parlamento 
Andino. Sus disposiciones se aplican de manera supletoria a cualquier 
tipo de elección, por ejemplo, a elecciones regionales y municipales o, 
de ser el caso, a procesos de consulta popular.

Ley 27683, Ley de Elecciones Regionales (LER). Se trata de una 
ley con disposiciones aplicables exclusivamente a las elecciones regio-
nales. Las regiones son las circunscripciones políticas, administrativas 
y jurídicas más grandes en las que se divide el Perú. Las elecciones 
regionales se llevan a cabo en las veinticuatro regiones existentes a 
nivel nacional y, asimismo, en la provincia constitucional del Callao 
que, para efectos electorales, constituye una circunscripción regional.

A través de las elecciones regionales se eligen a los gobernadores 
regionales, quienes forman parte del segundo nivel de gobierno del 
Poder Ejecutivo, luego del presidente de la República, que se encuentra 
en el primer nivel. Asimismo, se eligen a los consejeros regionales, que 
forman parte del consejo regional, un organismo con características 
similares a las de un órgano parlamentario, pero a nivel regional.

Ley 26864, Ley de Elecciones Municipales (LEM). En el Perú, 
las regiones se dividen en provincias y estas, a la vez, se dividen en 
distritos. La Ley 26864 es una norma con disposiciones aplicables 
exclusivamente a las elecciones municipales, provinciales y distritales.

A través de las elecciones municipales se eligen a los alcaldes, pro-
vinciales y distritales, quienes forman parte del tercer nivel de gobierno 
del Poder Ejecutivo. Asimismo, se eligen a los regidores o concejeros 
provinciales y distritales, que forman parte del concejo municipal, or-
ganismo con características similares a las de un órgano parlamentario, 
pero a nivel provincial o distrital, según sea el caso.

Ley 28904, Ley de Organizaciones Políticas (LOP). Se trata de 
una ley que contiene el marco jurídico de las organizaciones políticas 
peruanas. En el Perú existen dos clases de organizaciones políticas: 
Los partidos políticos, de alcance nacional y, por ende, con capacidad 
para participar en elecciones generales, regionales y municipales; y 
los movimientos regionales, de alcance regional, con capacidad para 
participar solamente en elecciones regionales y municipales.

Ley 26300, Ley de los Derechos de Participación y Control Ciu-
dadanos (LDPCC). Esta ley contiene las disposiciones que regulan las 
consultas populares con relación a iniciativas de reforma constitucional, 
formación de leyes, referéndum, disposiciones regionales y municipales. 
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Asimismo, regula mecanismos de control ciudadano como la revocatoria, 
la remoción de autoridades o las demandas de rendición de cuentas.

Todas estas leyes contienen disposiciones normativas pensadas 
para periodos de normalidad. Sin embargo, la pandemia ocasionada 
por la COVID-19 fue el motivo para iniciar un proceso de reformas 
temporales, a efectos de establecer disposiciones especiales únicamente 
aplicables para las Elecciones Generales 2021 y a las Elecciones Re-
gionales y Municipales 2022. Estos cambios se basaron, en su mayor 
parte, en el peligro sanitario que implicaba llevar a cabo un proceso 
electoral con normalidad en una época que evidentemente no lo era.

3.  NOTAS SOBRE LAS ELECCIONES GENERALES 2021 
(EG 2021)

En el Perú, las elecciones generales se realizan cada cinco años. El 
presidente de la República debe convocarlas 270 días antes del día de 
la elección que, según el art. 16 de la LOE, se efectúa el segundo do-
mingo del mes de abril del año en que el presidente y los congresistas 
culminan su mandato. Tal es el caso específico de las EG 2021, proceso 
electoral cuyo día de elecciones fue fijado para el 11 de abril de 2021.

Ahora bien, debido al peligro ocasionado por la pandemia y antes 
de que las EG 2021 fueran convocadas, se aprobaron las Leyes 31010, 
31028 y 31038 a efectos de construir un marco normativo específico 
y temporal para aquellas elecciones. La Ley 31010, promulgada el 
26 de marzo de 2020, tuvo como objetivo la prórroga del plazo de 
modificación de leyes electorales, lo que permitió la aprobación de la 
segunda y tercera ley. Por otro lado, la Ley 31028, promulgada el 13 
de julio de 2020, tuvo como objetivo la suspensión de la aplicación de 
las elecciones primarias para las EG 2021. Finalmente, la Ley 31038, 
promulgada el 21 de agosto de 2020, tuvo como objetivo la constitu-
ción de un marco normativo especial dirigido a regular las EG 2021, 
principalmente referido a la sustitución de las elecciones primarias por 
elecciones internas como mecanismo para la selección de candidatos 
de una organización política 2.

Con este contexto normativo, el 8 de julio del año 2020, el en-
tonces presidente Martín Vizcarra Cornejo convocó a Elecciones 
Generales 2021 mediante el Decreto Supremo núm. 122-2020-PCM. 
Durante este proceso se llevaron a cabo, por primera vez en el Perú y 
a consecuencia de la Ley 31038, elecciones internas en los partidos 
políticos, organizadas por la ONPE y con la participación del JNE 

2 El impacto de estas leyes especiales para las Elecciones Generales 2021 ha sido analizado 
por José Naupari en J. naupari, «Reforma electoral en tiempos de pandemia: el caso peruano», 
en Elecciones, 19, vol. 20, enero-diciembre de 2020.
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y del RENIEC 3. De esta forma se seleccionaron los candidatos de las 
dieciocho organizaciones políticas que entraron en contienda electoral.

Más tarde, el 11 de abril de 2021, se realizaron los comicios elec-
torales. Según los resultados proclamados por el JNE mediante la 
Resolución núm. 0544-2021-JNE, ninguna de las organizaciones po-
líticas alcanzó la mayoría de votos válidos requerida para la elección 
del presidente y vicepresidentes de la República. Por tal motivo, como 
ordena el art. 111 de la Constitución, se llevó a cabo una segunda 
elección presidencial —conocida como «segunda vuelta»— con los 
dos partidos políticos que alcanzaron la más alta votación: El Partido 
Político Nacional Perú Libre (18,921 por 100), con el candidato pre-
sidencial Pedro Castillo Terrones, y Fuerza Popular (13,407 por 100), 
con la candidata presidencial Keiko Sofía Fujimori Higuchi.

Así las cosas, el 6 de junio de 2021 se llevó a cabo la Segunda 
Elección Presidencial-Elecciones Generales 2021. El resultado fue 
favorable para la plancha presidencial encabezada por Pedro Castillo 
Terrones, que obtuvo una ajustada victoria con el 50,126 por 100 de los 
votos válidos, a comparación de la plancha encabezada por Fujimori, 
que alcanzó el 49,874 por 100.

Después de estos resultados, el 27 de julio de 2021 se instaló el 
nuevo Congreso de la República elegido el 11 de abril iniciando, con 
ello, su periodo anual de sesiones, tal y como ordena el art. 11 del 
Reglamento del Congreso. Al día siguiente, el 28 de julio de 2021, 
la presidenta del Congreso de la República, María del Carmen Alba 
Prieto tomó juramento a Pedro Castillo como nuevo presidente de la 
República. Tras juramentar, Castillo inició su mandato.

4.  COVID-19 Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA  
EN LAS ELECCIONES GENERALES

Una de las notas características de las EG 2021 es que estas se rea-
lizaron en un contexto de emergencia sanitaria nacional ocasionada por 
la COVID-19. En ese sentido, un indicador importante sobre los efectos 
de la pandemia en la calidad democrática puede hallarse en el nivel de 
participación ciudadana en dichas elecciones y su comparación con 
otros procesos electorales que implicaron la movilización de votantes 
a nivel nacional. Con relación a ello, se tiene la siguiente información:

3 Antes de este cambio las elecciones internas eran realizadas por las mismas organiza-
ciones políticas, situación que dejaba absoluta libertad a las cúpulas partidarias en el proceso 
de selección de candidatos. Esto ocasionaba una afectación casi generalizada en la democracia 
interna de los partidos, una selección arbitraria de las candidaturas y, en el peor de los casos, 
mercados de candidaturas, en los que el mejor postor podía comprar una candidatura en el par-
tido o movimiento con mayores oportunidades de ganar una elección.
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cuadro 1. Participación ciudadana en las últimas diez elecciones 
con movilización de electores a nivel nacional

Proceso  
electoral

Electores 
hábiles

Total  
de asistentes

Porcentaje  
de asistentes

Porcentaje  
de ausentes

Segunda Elección 
Presidencial - Elecciones 
Generales 2021

25,287,954 18,856,802 74,568 25,432

Elecciones Generales 
2021

25,287,954 17,713,716 70,048 29,952

Elecciones Congresales 
Extraordinarias 2020

24,799,384 18,369,088 74,071 25,929

Referéndum 2018 24,373,821 17,626,323 72,320 27,680
Elecciones Regionales 
y Municipales 2018

23,375,001 18,800,629 80,430 19,570

Segunda Elección 
Presidencial - Elecciones 
Generales 2016

22,901,954 18,342,896 80,093 19,907

Elecciones Generales 
2016

22,901,954 18,734,130 81,800 18,200

Elecciones Regionales 
y Municipales 2014

21,301,905 17,862,354 83,850 16,150

Elección de presidente 
y vicepresidentes de 
la República 2011 - 
Segunda Elección

19,949,915 16,466,397 82,539 17,461

Elecciones Generales 
2011

19,949,915 16,699,734 83,708 16,292

Elaboración propia.
Fuente: ONPE. Histórico de elecciones 4 y JNE. Infogob 5.

Como se observa, el porcentaje de ausentismo en las Elecciones 
Generales 2021 fue el más alto de las últimas diez elecciones más gran-
des del país. Debe recordarse que estos comicios se realizaron luego de 
casi un año de declarado el estado de emergencia nacional ocasionado 
por la COVID-19 6. Sin embargo, puede notarse que este porcentaje 

4 Disponible en https://www.onpe.gob.pe/elecciones/historico-elecciones/. (Consultado el 
8 de abril de 2022).

5 Disponible en https://infogob.jne.gob.pe/Eleccion. (Consultado el 8 de abril de 2022).
6 El estado de emergencia nacional se dictó el 15 de marzo de 2020, mediante el Decreto 

Supremo núm. 044-2020-PCM, Decreto Supremo que declara Estado de Emergencia Nacional 
por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del 
COVID-19. El estado de emergencia fue prorrogado por los Decretos Supremos núm. 051-2020-
PCM y núm. 064-2020-PCM, publicados en el diario oficial El Peruano, el 27 de marzo y 10 
de abril de 2020, respectivamente.
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bajó en casi un 4,42 por 100 para la segunda elección de presidente y 
vicepresidentes 2021, realizada casi dos meses después.

Otro dato a tener en cuenta es la comparación del nivel de ausen-
tismo en los últimos diez procesos electorales de mayor envergadura 
en el Perú. Como se observa en el cuadro, el fenómeno del ausentis-
mo ha tenido un crecimiento constante a lo largo del tiempo. Así las 
cosas, del análisis de la información expuesta surgen las siguientes 
hipótesis.

La reducción del porcentaje de ausencia en las Elecciones Con-
gresales Extraordinarias 2020 con relación al Referéndum 2018 bien 
podría deberse a la importancia mayor que la ciudadanía otorga a los 
procesos electorales de elección de representantes a comparación de 
las consultas populares. Cabe precisar que ambas elecciones se dieron 
en un marco de normalidad sanitaria.

El significativo aumento de ausentismo en las Elecciones Gene-
rales 2021, a comparación de las Elecciones Congresales Extraor-
dinarias 2020, bien podría deberse a los efectos de la pandemia y 
al miedo de la ciudadanía a contraer la enfermedad a consecuencia 
de su asistencia física necesaria a los locales de votación. Debe 
recordarse que, en el Perú, el proceso de vacunación inició recién 
en febrero de 2021, y se dirigió en principio solo al personal de 
salud, a las fuerzas del orden, a los adultos mayores y poblaciones 
en riesgo. Por tal motivo, es de esperar que, para abril de 2021, una 
buena parte de los ciudadanos tuvieran temor de dejar su propio 
confinamiento.

Se advierte una importante reducción de ausentismo en la Segunda 
Elección Presidencial-Elecciones Generales 2021 con relación a las 
Elecciones Generales 2021. Esto bien podría deberse a la fuerte polari-
zación vivida en el país debido a una segunda vuelta electoral entre dos 
candidatos ubicados en extremos ideológicos opuestos. Posiblemente, 
esto habría ocasionado una mayor participación de la ciudadanía, ani-
mada por un férreo afán de competencia.

Se advierte una gran similitud entre el porcentaje de ausentismo 
en la Segunda Elección Presidencial-Elecciones Generales 2021 con 
relación al porcentaje de ausentismo en las Elecciones Congresa-
les Extraordinarias 2020. Al observarse las cifras, se advierte una 
diferencia mínima entre una y otra que, a su vez guarda correspon-
dencia con la constante alza de ausentismo reflejado en elecciones 
anteriores.

Estos datos refuerzan la hipótesis del impacto que podría haber 
tenido la pandemia, sobre todo, en las Elecciones Generales 2021, 
cuyo ausentismo esta casi cuatro puntos porcentuales por encima de 
las Elecciones Congresales Extraordinarias 2020. Nótese especial-
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mente la similitud con los cuatro puntos porcentuales en los que se 
redujo el nivel de ausentismo en la Segunda Elección Presidencial-
Elecciones Generales 2021 con relación a las Elecciones Generales 
2021.

Podría decirse, entonces, que el ausentismo es un fenómeno pre-
existente a la pandemia y que ha mantenido un crecimiento indepen-
diente de esta. En todo caso, la pandemia bien podría haber agravado 
el problema de ausentismo, ocasionando un aumento de casi 4 por 
100 para el caso específico de las Elecciones Generales 2021, época 
en la que el estado de emergencia nacional ya había sido declarado, 
con referencia a las Elecciones Congresales Extraordinarias 2020, 
época en la que la pandemia aún no había iniciado en Perú. Por otro 
lado, el impacto de la pandemia en la Segunda Elección Presidencial-
Elecciones Generales 2021 habría sido mínimo, pues el nivel de 
ausentismo fue casi el mismo que el de las Elecciones Congresales 
Extraordinarias 2020, a la vez que fue menor con relación a las Elec-
ciones Generales 2021.

5.  EL JURADO NACIONAL DE ELECCIONES (JNE)  
Y LA RESOLUCIÓN NÚM. 0458-2021-JNE

5.1. Adecuación a reformas legales en contexto de pandemia

El 14 de abril de 2021, tres días después de las Elecciones Genera-
les 2021, el JNE emitió la Resolución núm. 0458-2021-JNE. A través 
de este acto se exhortó a las organizaciones políticas a adecuarse a las 
reformas electorales introducidas mediante las Leyes 30996 y 30998, 
aprobadas en el año 2019. La adecuación que debían realizar eran las 
siguientes: 1) Tener un número mínimo de comités partidarios; 2) tener 
un número mínimo de afiliados; 3) actualizar sus estatutos conforme a 
sus nuevas reglas electorales y, 4) inscribir o actualizar sus reglamentos 
internos electorales.

Sin embargo, debido a la carencia de condiciones a consecuencia 
del estado de emergencia nacional ocasionado por la COVID-19, el 
JNE indicó la necesidad de que las organizaciones políticas actualicen 
únicamente sus estatutos y reglamentos, dejando de lado la conforma-
ción de un número mínimo de comités partidarios y la inscripción de 
número mínimo de afiliados.

Visto lo anterior, se advierte que la Resolución núm. 0458-2021-
JNE fue emitida con la finalidad de ir de acuerdo con la política sa-
nitaria nacional contra la COVID-19. Sin embargo, es preciso señalar 
algunas observaciones al respecto. Para ello, es importante ver las 
siguientes imágenes.
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7 Los datos estadísticos oficiales sobre contagios y fallecimientos en el Perú se pueden 
encontrar en el portal digital de la Sala Situacional COVID-19. La consulta puede realizarse 
de acuerdo a la fecha de interés del investigador y se encuentran disponibles en https://www.
dge.gob.pe/portalnuevo/covid-19/covid-cajas/situacion-del-covid-19-en-el-peru/. Las tablas 
estadísticas contenidas en las imágenes 1 y 2 se encuentran disponibles específicamente en 
https://www.dge.gob.pe/portal/docs/tools/coronavirus/coronavirus090422.pdf. (Consultado el 
10 de abril de 2022).

iMaGen 1. Casos confirmados de COVID-19, según fecha  
de inicio de síntomas, de marzo de 2020 a abril de 2022

iMaGen 2. Tendencia de las muertes por COVID-19,  
de marzo de 2020 a abril de 2022

Fuente: Sala Situacional COVID-19. Centro Nacional de Epidemiología, 
Prevención y Control de Enfermedades - MINSA7
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Vistas las imágenes precedentes, se puede afirmar que el JNE tuvo 
razón en suspender la realización de actos que implicasen la movi-
lización de militantes de una organización política, como lo eran la 
captación de nuevos afiliados y formación de nuevos comités. Véase 
que, para abril de 2021, el Perú se encontraba inmerso en una segunda 
ola pandémica iniciada en las dos últimas semanas del mes de diciem-
bre de 2020, una ola de contagios que terminaría recién en el mes de 
julio de 2021. Por otro lado, se observa que para de abril de 2021 el 
3,1 por 100 de la población peruana contaba con la primera dosis de la 
vacuna contra la COVID-19, mientras que el 2,4 por 100 contaba con 
la segunda dosis.

Sin embargo, si el objetivo era proteger a los militantes de las or-
ganizaciones políticas de los efectos de la pandemia, el JNE hizo mal 
en no suspender también la actualización de estatutos y reglamentos. 
Sin la movilización física de afiliados, no es posible aprobar cambios 
a la normativa interna de cualquier partido o movimiento, pues son los 
afiliados los que aprueban las modificaciones por medio de sus votos. 
Si para el 14 de abril de 2021, fecha en la que se expidió la resolución 
bajo comentario, el Perú se encontraba en medio de una segunda ola 
de contagios y muertes por COVID-19, entonces no existe una expli-
cación lógica que respalde la decisión del JNE de no suspender las 
adecuaciones solicitadas.

El problema expuesto es aún más grave si se piensa en todas las 
regiones del Perú. A diferencia de lo que sucede en Lima y en gran 
parte de las ciudades de la costa peruana, en la mayoría de regiones 
del país la movilización de personas es una tarea difícil. Debido a la 
geografía local, estos viajes suelen ser largos, costosos y, por efecto de 
la pandemia, peligrosos. En ese sentido, obligar a los afiliados de una 
organización política a movilizarse fue un desatino por parte del JNE 9.

8 Disponible en https://www.minsa.gob.pe/reunis/data/vacunas-covid19.asp. (Consultado 
el 22 de abril de 2022).

9 A este razonamiento bien podría haberse sugerido la realización de reuniones digitales. 
Sin embargo, esto solo habría sido un paliativo pues una enorme cantidad de provincias en el 
país no cuentan con acceso a internet o, si lo tienen, la red suele ser deficiente.

iMaGen 3. Proceso de vacunación contra la COVID-19  
a 14 de abril de 2021

Fuente: Ministerio de Salud del Perú
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Como se observa, el JNE tomó una decisión correcta al suspender 
la adecuación de las organizaciones políticas a las reformas electorales 
del año 2019, pues dicha adecuación acarreaba un peligro para los afi-
liados de partidos y movimientos por igual, sobre todo, entre los meses 
de enero y julio de 2021. Sin embargo, la suspensión debió ser global 
y no dirigirse solo a la captación de nuevos militantes y a la formación 
de nuevos comités, sino también a la actualización de normativa es-
tatutaria y reglamentaria. En ese sentido, a efectos de no caer en una 
flexibilización excesiva, el JNE pudo haber dispuesto la suspensión de 
la adecuación de estatutos y reglamentos por un plazo más o menos 
determinado, esto es, hasta que el gobierno diera información oficial 
sobre la culminación de la segunda ola pandémica o hasta un notorio 
avance en el proceso de vacunación a nivel nacional, hechos que final-
mente se produjeron a finales de julio de 2021.

5.2. El JNE y el ilegal ejercicio de funciones legislativas

A todo lo antes señalado se debe agregar una crítica adicional. El 
JNE no solo ordenó a las organizaciones políticas la actualización de 
su normativa interna, es decir, la movilización de sus afiliados en un 
contexto de pandemia, sino que también puso como fecha perentoria 
para la presentación de los cambios el 31 de julio de 2021. Sin embar-
go, lo más resaltante de todo fue que el JNE estableció como sanción 
al incumplimiento de dicha obligación la suspensión indefinida de la 
partida electrónica de las organizaciones políticas infractoras 10.

Sobre este último punto debe decirse algo sumamente importante. 
El Perú es una república conformada por tres poderes estatales, Ejecu-
tivo, Legislativo y Judicial. Por otro lado, están los organismos consti-
tucionales, entidades autónomas que no pertenecen a ningún poder del 
Estado, pero que por sus funciones cumplen un papel fundamental en 
el equilibrio de los otros poderes clásicos. Así pues, son organismos 
autónomos el JNE, la ONPE y el RENIEC, organismos electorales con 
roles específicos dirigidos a la conversión de votos en autoridades.

Ahora bien, según el art. 90 de la Constitución Política del Perú, la 
única autoridad facultada para emitir leyes es el Congreso de la Repú-

10 Esto es, la imposibilidad de modificar la denominación, el símbolo, los directivos, per-
soneros legales, técnicos, representante legal, tesoreros, miembros del órgano electoral central y 
apoderado de una organización política; la imposibilidad del nombramiento, elección, revocación 
o sustitución de directivos, personeros legales, técnicos, representante legal, tesoreros, miembros 
del órgano electoral central y apoderado; y, finalmente, la inscripción de poderes, nuevos comi-
tés, nuevos afiliados a comités ya inscritos o actualización de direcciones de comités, inscripción 
y actualización de padrón de afiliados y cambios al domicilio legal. La única modificación po-
sible a la partida sería la actualización de los estatutos y reglamento electoral. (Véase el art. 96 
de la Resolución núm. 0325-2019-JNE, Reglamento del Registro de Organizaciones Políticas).
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blica. Por otro lado, el art. 30 de la Convención Americana de Derechos 
Humanos, a la que el Perú está adscrito, indica que toda limitación a 
derechos y libertades debe ser establecida mediante ley. Por lo tanto, en 
el Perú, cualquier limitación al derecho de participación política, un de-
recho fundamental establecido tanto a nivel constitucional como a nivel 
convencional, debe estar contenida en un dispositivo legal sancionado 
por el Congreso. Por tanto, en consonancia con el párrafo final del art. 31 
de la Constitución, cualquier limitación a los derechos de participación 
política que no esté contenida en una ley, debiera declararse nula.

En este contexto normativo, llama poderosamente la atención la 
actuación del JNE al haber impuesto la sanción de suspensión mediante 
la Resolución núm. 0458-2021-JNE. Cierto es que luego de las refor-
mas legales del año 2019 surgió la necesidad de que las organizaciones 
políticas adecuasen su normativa interna a las nuevas disposiciones 
legales. Asimismo, es también cierto que, ante la creación de una 
obligación legal, debiera siempre existir una sanción establecida por 
ley que garantice el cumplimiento de esta. Sin embargo, la dejadez del 
legislador al no establecer una sanción no debiera ser una excusa para 
la arbitrariedad que implica la actuación legislativa de una autoridad 
que carece de competencias para ello.

En este caso, el JNE actuó como una autoridad legislativa esta-
bleciendo sanciones no reguladas por ley, una conducta abiertamente 
contraria a la Constitución. Lamentablemente, a la fecha, ninguna au-
toridad ha denunciado los errores del JNE, por lo que queda pendiente 
el control sobre los actos que esta institución realiza. El principio de 
legalidad es la base de la democracia y cualquier acto en contrario im-
plica un atentado hacia ella. Ciertamente, el JNE debiera estar al tanto 
de ello; sin embargo, como veremos en líneas siguientes, la expedición 
de dispositivos reglamentarios arbitrarios parece ser una conducta co-
mún en esta institución.

6.  PANDEMIA Y MARCO NORMATIVO PARA LAS 
ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2022 
(ERM 2022)

Las elecciones regionales son procesos que se realizan en Perú para 
la elección de gobernadores y consejeros regionales de cada una de las 
veinticinco regiones del país. Por otro lado, las elecciones municipales 
son elecciones que se realizan para la elección de alcaldes y regidores 
de todas las provincias y distritos. Se debe precisar, asimismo, que se-
gún el art. 4 de la LER y el art. 3 de la LEM, las elecciones regionales 
y municipales se realizan el primer domingo del mes de octubre del año 
en que finaliza el mandato de las autoridades regionales, hecho que se 
da cada cuatro años.
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En este contexto, después de culminada la Segunda Elección Pre-
sidencial - Elecciones Generales 2021, el Congreso de la República 
inició una serie de acciones dirigidas a modificar la normativa electo-
ral a efectos de establecer un marco electoral especial para las ERM 
2022, cuya fecha de comicios fue fijada para el 2 de octubre de 2022, 
tal y como se hizo para las EG 2021. La principal característica de esta 
empresa es que la mayoría de cambios impulsados se hicieron teniendo 
como punto de referencia el contexto de pandemia por COVID-19. En 
ese sentido, véase a continuación las principales reformas.

6.1.  Ley 31354: Prórroga del plazo de modificabilidad

Una de las notas características del sistema normativo electoral pe-
ruano lo constituye la imposibilidad legal de modificar cualquier dispo-
sición normativa electoral hasta un año antes de una elección, a efectos 
de lograr seguridad jurídica en todo proceso electoral. Así pues, como 
señala el art. 4 de la LOE, las leyes electorales o de consulta popular que 
se publican dentro del año anterior al día de la elección cobran vigencia 
solo después de que culmina un proceso electoral. De similar forma, todo 
reglamento electoral —norma de rango infralegal— publicada durante 
el curso de un proceso electoral, solo adquiere vigencia una vez que este 
ha culminado. Teniendo ello como referencia, cualquier disposición des-
tinada a modificar la normativa electoral aplicable a las próximas ERM 
2022 debía promulgarse, como máximo, hasta el 1 de octubre de 2021.

En este contexto, el 3 de septiembre de 2021, se presentó el Proyecto 
de Ley 0128/2021-CR. La propuesta tenía entre sus objetivos la prórro-
ga del plazo de modificación señalado en el art. 4 de la LOE, a efectos 
de tener más tiempo para aprobar un marco legal especial aplicable a 
las ERM 2022 dentro de un contexto de pandemia. A esta propuesta se 
sumó el Proyecto de Ley 0136/2021-CR, presentado el 6 de septiembre 
siguiente, que proponía emitir una disposición legal en el mismo sentido.

Los dos proyectos anteriores fueron acumulados al Proyecto de Ley 
0113/2021-CR, presentado el 2 de septiembre de 2021, que proponía 
modificaciones temporales a la normativa electoral vigente a efectos 
de configurar un marco legal especial aplicable exclusivamente a las 
ERM 2022. Una vez acumulados, los tres proyectos fueron enviados a 
la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la Repú-
blica, a efectos de ser analizados de manera conjunta.

A partir de los citados proyectos la comisión elaboró dos dictáme-
nes: El primero de ellos, aprobado por la mayoría de sus miembros el 
14 de septiembre de 2021 11, que contenía una propuesta de prórroga 

11 Disponible en https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MTA2N-
Dk=/pdf/MAY-113%20Y%20OTROS. (Consultado el 20 de abril de 2022).

Covid-19, calidad democrática y parlamentos.indb   167 7/11/22   20:09



168 DANIEL ERNESTO RODRÍGUEZ SÁNCHEZ

de plazo para modificar normativa electoral y, además, una serie de 
reglas electorales transitorias aplicables a las ERM 2022 en contexto 
de pandemia. El segundo, aprobado por la minoría de la comisión el 
16 de septiembre de 2021 12, que únicamente proponía la prórroga del 
plazo de modificación.

Ambos dictámenes fueron debatidos en el Pleno del Congreso 
el 16 de septiembre de 2021. Luego del debate pertinente, el Pleno 
desaprobó el dictamen en mayoría debido, principalmente, al interés 
de varias bancadas de mantener intactas las reglas electorales para las 
ERM 2022. Al ser desaprobado el dictamen en mayoría, el dictamen en 
minoría fue sometido a votación. Este último, un escueto documento 
de dos páginas, tuvo mejor suerte que el primero, pues fue aprobado 
en una primera votación el mismo día.

De esta manera, la ampliación del plazo para modificar la norma-
tiva electoral fue aprobada por el Pleno del Congreso luego de una 
segunda votación el 29 de septiembre siguiente. Posteriormente, la 
ley fue enviada el Poder Ejecutivo para su promulgación, hecho que 
finalmente sucedió el 1 de octubre de 2022, a través de la publicación 
de la Ley 31354, esto es, el último día del plazo para la aprobación de 
cualquier cambio a la ley electoral. Con ello, el nuevo plazo de modi-
ficación se amplió por treinta días calendario, esto es, hasta el 31 de 
octubre siguiente.

6.2. Ley 31357: Marco normativo especial para las ERM 2022

La ampliación de plazo para aprobar leyes electorales le permitió 
al Congreso de la República pensar, nuevamente, en las disposiciones 
electorales a aplicarse en las próximas ERM 2022. Mas el Parlamento 
no fue la única institución interesada en la emisión de reglas especia-
les. Así pues, en aplicación del art. 178 de la Constitución, el 28 de 
septiembre de 2021 el JNE remitió al Congreso el Proyecto de Ley 
296/2021-JNE 13. Dicho proyecto contenía las siguientes propuestas 
para la emisión de disposiciones especiales en contexto de pandemia:

— Otorgar un estipendio a favor de los miembros de mesa quienes 
ejercen funciones de forma gratuita.

— Facultar a la ONPE a elegir locales de votación distintos a los se-
ñalados en el primer párrafo del art. 65 de la LOE (escuelas, municipalida-
des, juzgados y edificios públicos no destinados al servicio de las Fuerzas 
Armadas, de la Policía Nacional del Perú o de las autoridades políticas).

12 Disponible en https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/
MjU2Nw==/pdf/DICT-%20MIN-%20113%20Y%20OTROS. (Consultado el 20 de abril de 2022).

13 Disponible en https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/
MTM2Mg==/pdf/PL-00296. (Consultado el 20 de abril de 2022).
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— Que la jornada electoral para las ERM 2022 fueran desde las 
7:00 hasta las 17:00 horas, y no desde las 8:00 hasta las 16:00 horas 
como señala el art. 239 de la LOE.

— Que las solicitudes de excusa y justificación para no asumir el 
cargo de miembro de mesa puedan presentarse hasta un día antes de 
la elección.

— Que RENIEC remita el padrón electoral (ciudadanos hábiles 
para votar) al JNE con 270 días de anticipación, y no con 320 días de 
anticipación, como señala el art. 201 de la LOE.

— Otorgar facultades de fiscalización a la ONPE en elecciones 
primarias.

El citado proyecto de ley se presentó ante el Congreso un día antes 
de la aprobación definitiva de la Ley 31354. Debido al momento en que 
se presentó el proyecto, este no pudo ser acumulado a las propuestas 
0113/2021-CR, 0128/2021-CR y 0136/2021-CR. En tal sentido, al no 
haber sido acumulado y, en consecuencia, al no haber sido dictaminado 
y aprobado como sucedió con los otros tres, el proyecto del JNE quedó 
expedito para dar lugar a un nuevo proceso legislativo, es decir, para 
ser remitido a la Comisión de Constitución y Reglamento, ser evalua-
do, dictaminado y, de ser el caso, aprobado por el Pleno del Congreso.

En efecto, el Proyecto de Ley 296/2021-JNE fue remitido a la 
citada comisión para su respectiva evaluación. El resultado fue un 
documento que, en esencia, repetía los mismos argumentos usados en 
el dictamen aprobado en mayoría por la Comisión para los Proyectos 
0113/2021-CR, 0128/2021-CR y 0136/2021-CR, pero que fuera recha-
zado por el Pleno del Congreso el 16 de septiembre pasado. A pesar de 
ello, la propuesta del nuevo dictamen se limitó únicamente a aprobar, 
casi textualmente, lo propuesto por el JNE, por lo que contenía menos 
propuestas que las formuladas en el dictamen desaprobado.

La propuesta de la comisión fue llevada al Pleno del Congreso, cu-
yos miembros no estuvieron de acuerdo con ella. Por tal motivo, entre 
el 21 y el 28 de octubre la presidenta de la Comisión de Constitución y 
Reglamento presentó tres nuevas propuestas ante el Pleno, a efectos de 
obtener el consenso de las bancadas y lograr la aprobación de una ley. 
En este contexto, la tercera y última propuesta, casi idéntica al texto 
preparado en el dictamen desaprobado el 16 de septiembre pasado, 
ganó el consenso de los parlamentarios, por lo que el 28 de octubre de 
2021, fue aprobada. Finalmente, el 31 de octubre de 2021, la propuesta 
fue publicada bajo el texto de la Ley 31357.

Como se observa, la aprobación de normas especiales aplicables a 
las ERM 2022 en contexto de pandemia estuvo marcada por un enorme 
nivel de descoordinación en los parlamentarios. Muestra de ello es que 
el mes de prórroga que el Congreso aprobó para la emisión de nuevas 
reglas electorales sirvió para aprobar algo que ya se había trabajado 
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con anterioridad, específicamente, con el dictamen aprobado en mayo-
ría por la Comisión de Constitución y Reglamento para los Proyectos 
0113/2021-CR, 0128/2021-CR y 0136/2021-CR.

En ese sentido, de haberse aprobado el dictamen antes señalado, 
la prórroga para modificar normas electorales habría sido innecesa-
ria. Este hecho deja en claro una carencia de coordinación entre los 
parlamentarios que, de haber aprobado el dictamen en mayoría de la 
comisión en su debido momento, habrían evitado el innecesario gasto 
de recursos en la emisión de un nuevo dictamen. Peor aún, se podrían 
haber evitado los treinta días de inseguridad jurídica para las organiza-
ciones políticas y los organismos electorales, que tuvieron que esperar 
un mes adicional para saber qué reglas se aplicarían en las ERM 2022.

Suspensión de elecciones primarias

Ahora bien, uno de los principales cambios regulados por la 
Ley 31357 fue la suspensión de las elecciones primarias. En el Perú, 
las elecciones primarias, fueron introducidas mediante la Ley 30998, 
promulgada el 27 de agosto de 2019. Las elecciones primarias son un 
método de selección por el cual los candidatos de una organización 
política no son seleccionados por sus propios militantes, sino por todos 
los ciudadanos hábiles para votar, como si se tratara de una elección 
general. La selección de los candidatos se realiza en un mismo día a 
nivel nacional y son obligatorias para todos. De allí que este método 
de selección sea denominado comúnmente como PASO (elecciones 
primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias),

Inicialmente, las PASO fueron pensadas para aplicarse por primera 
vez a las EG 2021. Sin embargo, debido al grave contexto de emergen-
cia sanitaria, su aplicación fue postergada para las ERM 2022, mediante 
la Ley 31028. La razón inicial de su postergación tuvo como objetivo 
evitar la propagación de los contagios por COVID-19, principalmente, 
debido al carácter abierto y obligatorio de este método que suponía la 
movilización masiva de votantes en las calles y que, por ende, ponía en 
riesgo no solo a la ciudadanía militante, sino también a los ciudadanos 
no militantes.

Ahora bien, concluidas las EG 2021, el razonamiento anterior fue 
utilizado también para sustentar la suspensión de las elecciones prima-
rias para las ERM 2022. Así, por ejemplo, puede verse esta propuesta 
en los Proyectos de Ley 0113/2021-CR y 0128/2021-CR. Sin embargo, 
como se explicó con anterioridad, dicha propuesta fue descartada por el 
Pleno del Congreso el 16 de septiembre de 2021. Luego de ser archiva-
da, la propuesta fue nuevamente sometida a debate y no se convertiría 
en ley sino hasta el 31 de octubre de 2021, producto de una serie de 
acuerdos de último minuto.
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Hasta aquí, pareciera que suspender las elecciones primarias para 
las ERM 2022 fue una decisión acertada, pues su justificación residía 
en el riesgo sanitario que supondría movilizar a millones de personas 
durante la pandemia. Sin embargo, existen razones de peso para soste-
ner que esta no era una justificación real.

En primer lugar, llevar a cabo las elecciones primarias tal y como 
han sido configuradas en el Perú conlleva a la realización de un proceso 
electoral con tres momentos electorales: el de las elecciones primarias, 
para seleccionar los candidatos de las organizaciones políticas; el de las 
elecciones en sentido estricto, para elegir a las autoridades políticas; y 
la segunda elección en sentido estricto, que se realiza en aquellas cir-
cunscripciones electorales en las que no se haya superado la mayoría 
mínima para que una autoridad sea válidamente electa (en el Perú este 
momento electoral es también conocido como segunda vuelta, y puede 
darse a nivel nacional y regional).

En este escenario, suspender las elecciones primarias para la EG 
2021 tenía total sentido, pues para el mes de abril del año 2021 la se-
gunda ola de pandemia azotaba al Perú. Tal y como se advierte en la 
Imagen 1 y la Imagen 2 del presente ensayo, se observa que entre los 
meses de enero y julio de 2021 ocurrió un exponencial crecimiento 
de contagios y muertes por COVID-19, esto es, justo entre los meses 
en los que se llevaron a cabo la primera y segunda elección de las EG 
2021. A esto se agrega el incipiente proceso de vacunación, que para el 
11 de abril de 2021 (fecha de la primera vuelta electoral) se reflejaba en 
un 3 por 100 de la población nacional vacunada con la primera dosis y 
un 2,1 por 100 de la población vacunada con la segunda dosis; mientras 
que para el 6 de junio de 2021 (fecha de la segunda vuelta electoral) se 
reflejaba en un 12,6 por 100 de la población nacional vacunada con la 
primera dosis y un 6,1 por 100 vacunada con la segunda dosis 14. En ese 
sentido, suspender las elecciones primarias para las EG 2021 fue una 
decisión acertada, pues la segunda ola pandémica se hubiera agravado 
por la movilización electoral que estas hubieran implicado.

Por otro lado, diferente es el escenario proyectado para las ERM 
2022. Como se observa en la Imagen 1 del presente ensayo, el Perú 
vivió una tercera ola de contagios de COVID-19 que se inició en di-
ciembre de 2021 y que culminó a mediados de febrero de 2022. En 
correspondencia con ello, en la Imagen 2 se observa que durante el mis-
mo periodo existió un crecimiento de muertes por dicha enfermedad. 
Sin embargo, al mirar las imágenes se advierte también que, si bien el 
crecimiento de contagios y muertes durante este periodo tuvieron una 
relación directa, la cantidad de contagios de la tercera ola respecto de la 

14 Disponible en https://www.minsa.gob.pe/reunis/data/vacunas-covid19.asp. (Consultado 
el 21 de abril de 2022).
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primera y segunda olas fue mucho mayor, mientras que la cantidad de 
muertes de la tercera ola con relación a la segunda y primera olas fue 
mucho menor. Esto quiere decir que la letalidad de la COVID-19 dis-
minuyó dramáticamente con el tiempo, posiblemente debido al avance 
del proceso de vacunación, a las medidas de seguridad sanitarias y a la 
inmunidad de rebaño ya creada por la población a la fecha.

El escenario descrito en el párrafo anterior era difícil de prever, 
sobre todo con los antecedentes de la primera y segunda ola de pan-
demia. Sin embargo, un dato podría haber sido de ayuda para una 
proyección de este tipo: El avance del proceso de vacunación. Según 
datos oficiales, al 2 de septiembre de 2021, el 39,9 por 100 de la pobla-
ción nacional contaba solo con la primera dosis de la vacuna, mientras 
que el 32,4 por 100 contaba ya con la segunda dosis. Por otro lado, un 
crecimiento exponencial en el proceso de vacunación se observó en 
el mes siguiente, pues para el 28 de octubre de 2021, fecha en la que 
el Congreso aprobó la Ley 31357, el porcentaje de ciudadanos vacu-
nados con la primera dosis ascendió a un 67 por 100, mientras que el 
porcentaje de vacunados con la segunda dosis creció al 55,9 por 100.

Ahora bien, al 22 de abril de 2022, fecha en la que el presente ensa-
yo fue culminado, los vacunados con la primera dosis ascendió al 88,5 
por 100, mientras que los vacunados con la segunda dosis ascendió al 
81,3 por 100. Asimismo, los vacunados con una tercera dosis de refuer-
zo ascendió a 53,1 por 100 de la población nacional. En tal sentido, a la 
luz de los datos estadísticos sobre el aumento de la población vacunada 
y la disminución dramática en el índice de mortandad ocasionada por 
COVID-19, es posible afirmar que las elecciones primarias no habrían 
supuesto un riesgo mayor para la salud de las personas. Más aún si se 
considera que dichas elecciones se habrían realizado, hipotéticamente, 
en el mes de mayo de 2022 15.

En ese sentido, haya sido o no la pandemia una excusa para sus-
pender la aplicación de las elecciones primarias en el Perú, lo cierto es 
que esta medida dio lugar a una propuesta alterna: La realización de 
elecciones internas en las organizaciones políticas para la selección de 
sus candidatos organizadas por las autoridades electorales. Tal y como 
señala la Ley 31357, las elecciones internas proyectadas para las ERM 
2022, no serán organizadas por las mismas organizaciones políticas 
—como era regla hasta antes de las EG 2021—, sino que serán organi-
zadas por la ONPE con el apoyo del JNE y del RENIEC, garantizando 
así, la transparencia en su desarrollo.

15 Es altamente probable que las elecciones primerias se hubieran desarrollado en dicho 
mes pues, según la Resolución núm. 0923-2021-JNE, que aprobó el Cronograma de Elecciones 
Internas del proceso de Elecciones Regionales y Municipales 2022, fijó como mes de elecciones 
internas para la selección de candidatos de las organizaciones políticas el mes de mayo de 2022.
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Es importante precisar que las elecciones internas ya se aplicaron 
como una alternativa a las elecciones primarias en las EG 2021, con 
resultados positivos. Se espera que para las ERM 2022, estos resultados 
mejoren. Cabe precisar que las elecciones internas para las ERM 2022 
se tienen proyectadas para el mes de mayo de 2022, conforme lo señala 
la Resolución núm. 0923-2021-JNE, por lo que el nivel de participación 
política para tales elecciones solo podrá ser medida y analizada una vez 
que estas hayan culminado.

Modificación del periodo mínimo de afiliación para ser candidato

Una de las notas más resaltantes de la reforma electoral introducida 
mediante la Ley 30998 del año 2019, complementada por la Ley 31272 
promulgada el 15 de junio de 2021, es el tiempo mínimo de afiliación 
que debe tener una persona para poder ser candidata de una organiza-
ción política. Según las citadas normas, que dieron originen al art. 24-A 
de la LOE, el citado tiempo mínimo es de un año previo a la fecha 
límite para la convocatoria de un determinado proceso electoral. Cabe 
precisar que, según dicho artículo, las organizaciones políticas pueden 
fijar requisitos mayores a este en sus estatutos.

Véase el siguiente ejemplo. Según el art. 4 de la LER y el art. 3 
de la LEM, la convocatoria a las elecciones regionales y municipales 
se realiza, como máximo, 270 días antes de la fecha de la elección. 
En ese sentido, si se considera que la fecha de las elecciones para las 
ERM 2022 está fijada para el 2 de octubre de 2022, entonces la fecha 
límite para la convocatoria sería el 5 de enero de 2022. Por tal motivo, 
en un contexto regular, una persona que quisiera ser candidata por una 
organización política en las ERM 2022, debiera estar afiliada como 
mínimo al 5 de enero de 2021.

Ahora bien, debido a la pandemia ocasionada por la COVID-19, 
este periodo fue reducido provisionalmente para las ERM 2022, me-
diante una disposición transitoria introducida por la misma Ley 31272. 
Así pues, se fijó como periodo mínimo de afiliación para dicho proceso 
electoral un año mínimo de antigüedad con relación a la fecha de las 
elecciones que, según la dicha ley, se cumplía el 3 de octubre de 2021. 
Se debe precisar que esta disposición transitoria se emitió mucho antes 
de la Ley 31357, por lo que cuando aquella se aprobó se hizo bajo el 
supuesto de la existencia de elecciones primarias.

Con la Ley 31357 el periodo mínimo de afiliación volvió a cambiar. 
Esta vez, se fijó como plazo límite de afiliación el 5 de enero de 2022, 
en coincidencia con la fecha límite para la convocatoria a las ERM 
2022. El argumento para dicha variación se puede hallar en el dictamen 
en mayoría de la Comisión de Constitución y Reglamento desaprobado 
por el Pleno el 16 de septiembre de 2022, en el que se señala el contex-
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to de pandemia como el elemento principal para la citada modificación. 
Cabe precisar que, si bien dicho dictamen fue desaprobado, casi todas 
las disposiciones contenidas en la Ley 31357 fueron propuestas en 
dicho documento.

Ahora bien, en concordancia con lo señalado en el dictamen citado, 
la pandemia habría sido un obstáculo importante para las organizacio-
nes políticas a efectos de conseguir más afiliados, pues la afiliación es 
un proceso que, por lo general involucra un contacto directo entre los 
cuerpos de afiliación de una organización política y las personas a las 
que estas desean afiliar. Sin embargo, más que la mera afiliación de 
nuevos militantes, las razones reales se pueden encontrar en los Pro-
yectos de Ley 0113/2021-CR y 0128/2021-CR (este último, propuesto 
por representantes de diferentes fuerzas políticas), en los que se indica 
la necesidad de las organizaciones políticas de tener más tiempo para 
conseguir candidatos para las ERM 2022 y afiliarlos para cumplir con 
el requisito de afiliación.

Esta afirmación tiene completo sentido, sobre todo si se considera 
que hasta antes del mes de septiembre de 2021, solo la tercera parte de 
la población nacional se encontraba vacunada con las dosis completas 
y, para el mes de octubre, la tercera parte de la población nacional aún 
se encontraba sin vacunar. Por tal motivo, era comprensible la necesi-
dad de adoptar medidas de seguridad, a fin de asegurar la salud de los 
cuerpos de afiliación de las organizaciones políticas y de los ciudadanos 
a afiliar, especialmente de los potenciales candidatos.

Autoridades con mandato vencido

Otra de las reglas especiales aprobadas para las ERM 2022 fue la 
postergación de la necesidad de realizar cambios en las directivas in-
ternas de las organizaciones políticas. A consecuencia de las reformas 
electorales de 2019, se estableció mediante el art. 25 de la LOP que 
toda organización política debía realizar elecciones internas, cuando 
menos, una vez cada cuatro años. Ello con la finalidad de evitar el 
enquistamiento en el poder de los dirigentes políticos, promover la 
democracia interna e incentivar la renovación de liderazgos en las 
organizaciones políticas.

Sin embargo, si bien las intenciones de la ley fueron las mejores, 
lo cierto es que el legislador no previó una consecuencia para las or-
ganizaciones políticas que no cumplieran con dicha obligación. En 
este escenario, el Jurado Nacional de Elecciones emitió la Resolución 
núm. 0458-2021-JNE, estableciendo la suspensión de la partida elec-
trónica de la organización política infractora como sanción al incum-
plimiento.
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Así pues, se emitió la Ley 31357 que introdujo la Décima Disposi-
ción Transitoria a la LOP, complementada por la Ley 31437. Mediante 
dicho dispositivo legal se estableció la obligación para las organiza-
ciones políticas de realizar elecciones internas para la renovación de 
su plana directiva, como máximo, hasta el 31 de diciembre de 2021. 
Sin embargo, se indicó que, de no llevarse a cabo la elección, el man-
dato de las autoridades partidarias sería automáticamente prorrogado 
a efectos de que la organización política pudiera realizar actos electo-
rales como, por ejemplo, la inscripción de sus candidatos con miras a 
las ERM 2022.

Como sucedió con las disposiciones anteriores, la idea de prorrogar 
el mandato de autoridades con plazo vencido, a efectos electorales, se 
basó en los obstáculos que suponía la pandemia. Llevar a cabo una 
elección interna para la elección de directivos de una organización 
política supone muchas más dificultades de las que se presentan al 
pretender cambiar normas internas de un partido político o un movi-
miento. Así pues, un cambio de autoridades supone una gran movi-
lización de personal y recursos, que crece exponencialmente cuando 
la organización política tiene alcance nacional, como sucede con los 
partidos políticos.

Este tipo de medidas supone no solo un riesgo para la salud de los 
militantes de una organización política, sino también un enorme gasto 
de recursos para las organizaciones políticas, sobre todo movimientos 
regionales, que difícilmente podrían realizar este trabajo en medio de 
un contexto de pandemia y de un proceso de vacunación inacabado. Por 
tal motivo, la decisión del Congreso de establecer esta prórroga espe-
cial fue atinada, aunque llama la atención la mala técnica legislativa al 
establecer la obligación de realizar elecciones internas antes del 31 de 
diciembre de 2021 sin establecer adicionalmente ninguna consecuencia 
por el incumplimiento. Asimismo, debe quedar claro que la prórroga no 
debe tomarse como punto de partida para la flexibilización permanente 
de las obligaciones atribuidas a las organizaciones políticas, más aun 
cuando estén relacionadas cumplimiento de la democracia interna.

Finalmente, llama nuevamente la atención la actuación del JNE. En 
capítulos anteriores se hizo referencia a la actuación inconstitucional en 
la que habría incurrido el JNE al asumir funciones legislativas a través 
de la Resolución núm. 0458-2021-JNE e imponer sanciones contra las 
organizaciones políticas por no actualizar su normativa interna. En el 
presente caso, la imposición de una suspensión indefinida de la parti-
da electrónica de una organización política por no actualizar su plana 
directiva constituiría un acto inconstitucional similar al antes descrito. 
Y es que la sanción señalada no se encuentra en absoluto regulada en 
ninguna ley, por lo que el JNE habría asumido, nuevamente, funciones 
legislativas de carácter sancionador sin tener competencias para ello.
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7. LEY 31437: LEY INTERPRETATIVA

7.1. El JNE y la Resolución núm. 0907-2021-JNE

El JNE ha sido duramente criticado en los últimos años, muchas 
veces con razón y otras, sin mayor asidero. En este escenario, uno de 
los hechos por los cuales ha sido blanco de críticas fundadas ha sido, 
sin duda, la expedición de la Resolución núm. 0907-2021-JNE.

Como se señaló en párrafos anteriores, con la Ley 31357 se sus-
pendieron las elecciones primarias para la selección de candidatos 
de las organizaciones políticas y se sustituyeron temporalmente por 
elecciones internas organizadas por la ONPE. Esta sustitución implicó, 
además, el establecimiento del 5 de enero de 2022 como fecha límite de 
afiliación para las personas que deseasen ser candidatos por un partido 
o movimiento en las próximas ERM 2022.

En este contexto, después de la expedición de la Ley 31357, el JNE 
emitió una serie de reglamentos electorales, disposiciones infralegales 
usadas en Perú para la concreción de las leyes electorales. Uno de estos 
reglamentos se emitió mediante la Resolución núm. 0907-2021-JNE 
bajo el título «Disponen el cierre del Portal Electoral Digital (PED) 
implementado en el marco de las Elecciones Generales 2021, y dictan 
otras disposiciones». Sin embargo, al revisar el contenido de dicho 
reglamento, se podía advertir que su título no describía completamente 
su objetivo.

En el punto 4 de la parte resolutiva de la citada resolución, el JNE 
estableció una disposición que indicaba que la presentación padrones 
complementarios de afiliados a una organización política —es decir, 
nuevas afiliaciones— debían ser realizados «en un solo acto» hasta 
antes del 5 de enero. Es decir, el JNE estableció una única oportunidad 
para las organizaciones políticas de presentar nuevas afiliaciones hasta 
dicha fecha, por lo que una vez agotada tal oportunidad, las organiza-
ciones políticas perdían el derecho de presentar nuevas afiliaciones.

Esta disposición, sin duda, contradecía el texto explícito de la 
Ley 31357, que no establecía límites para la presentación de nuevas 
afiliaciones ante el JNE, siempre que estas se hicieran hasta antes del 
5 de enero de 2022. Sin duda alguna, se trataba de una limitación al 
derecho de participación política que ponía un coto a la libertad de 
formar parte de una organización política, una restricción no impuesta 
por ley, sino por un reglamento emitido por una autoridad electoral sin 
competencias para emitir reglas que fueran más allá del texto explícito 
de las disposiciones emitidas por el Congreso.

En este contexto de confusión, un gran número de organizaciones 
políticas presentaron sus nuevas afiliaciones en más de una ocasión 
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hasta antes del 5 de enero. Sin embargo, por efecto del reglamento, 
solo la primera presentación les fue considerada como válida. Las afi-
liaciones que se presentaron luego de la primera presentación fueron 
todas rechazadas, a pesar de haber sido presentadas hasta antes del 5 
de enero de 2022.

Un ejemplo de este hecho se puede encontrar en el caso del Mo-
vimiento Regional AGUA. Esta organización política presentó tres 
padrones de afiliados complementarios en el mes de diciembre de 
2021 y un padrón complementario en el mes de enero de 2022. Las 
cuatro presentaciones cumplían con haber sido presentadas hasta el 
5 de enero de 2022, como señalaba la ley. Sin embargo, por efecto 
del reglamento, la Dirección Nacional de Registro de Organizaciones 
Políticas (DNROP), dependencia administrativa del JNE encargada 
del Registro de Organizaciones Políticas (ROP), le denegó al citado 
movimiento la segunda, tercera y cuarta presentaciones de padrones 
de afiliados complementarios. El argumento usado por la DNROP fue 
igual de desconcertante que la norma que lo avalaba y es que para 
esta dependencia, el Movimiento Regional AGUA ya había agotado 
su única oportunidad de trámite con la primera presentación, hecho 
que invalidaba las tres presentaciones restantes no obstante haber sido 
presentadas antes de la fecha legalmente establecida.

En ese sentido, el Movimiento Regional AGUA decidió apelar 
la decisión de la DNROP ante el Pleno del JNE, máxima instan-
cia administrativo/jurisdiccional del JNE para litigios relacionados 
con el ROP. Este recurso dio origen al Expediente de apelación 
núm. JNE.2022000054 el cual, finalmente, concluyó con la Resolución 
núm. 0050-2022-JNE, por la que el Pleno del JNE declaró infundada la 
apelación del citado movimiento 16. Y es que el Pleno no podría haber 
fallado de otra forma, pues esta instancia había sido la que aprobó el 
cuestionado reglamento. Esta misma suerte corrieron todas las orga-
nizaciones políticas que fueron limitadas en su derecho a presentar 
nuevos padrones de afiliados y que apelaron las decisiones que les 
perjudicaron.

Ahora bien, llama la atención que el Pleno del JNE no diera nunca 
una explicación de las razones que lo motivaron a expedir la cuestio-
nada limitación 17, sino hasta la emisión de las resoluciones con las que 
resolvió la ingente cantidad de expedientes de apelación a los que esta 
regla dio lugar. Tal es el ejemplo de la Resolución núm. 0050-2022-
JNE, con la que se resolvió el recurso de apelación del Movimiento 

16 El expediente completo puede hallarse en https://cej.jne.gob.pe/.
17 Las razones que llevaron al JNE a emitir esta regla nunca fueron expuestas dentro de la 

parte considerativa de la Resolución núm. 0050-2022-JNE, lo que en buena cuenta implicaba una 
violación al principio de no arbitrariedad, un norma que se le exige incluso hasta el Congreso 
de la República con relación a la emisión de leyes.
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Regional AGUA. Mediante dicho acto, el Pleno del JNE explicó que 
las razones que lo motivaron a aprobar la limitación se debieron ente-
ramente a la intención de reducir el riesgo de contagios por COVID-19 
que implicaba el contacto entre el personal del JNE receptor de las 
afiliaciones y los personeros legales de las organizaciones políticas.

Sin embargo, el argumento expresado por el Pleno del JNE carecía 
de todo sentido. Si lo que el Pleno quería realmente era disminuir el 
riesgo sanitario para su personal y para los militantes de las organizacio-
nes políticas, le hubiera bastado con continuar la planificación de citas 
para la presentación de nuevos afiliados que, hasta el 5 de enero, estaba 
aplicando. La planificación de citas garantizaba un orden de presenta-
ción adecuado ante la cantidad de solicitudes de inscripción de nuevos 
padrones y, además, evitaba riesgosas aglomeraciones. Por lo tanto, la 
limitación aprobada por el Pleno del JNE era completamente innecesaria.

En ese sentido, debido a lo absurdo de la excusa presentada por el 
Pleno del JNE en sus resoluciones, vale la pena preguntarse si la pro-
pagación de la COVID-19 fue la verdadera razón que lo llevó a emitir 
una limitación como la ahora cuestionada. La respuesta a esta pregunta 
puede hallarse en los expedientes de apelación núm. JNE.2022000054, 
JNE.2022000112 y JNE.2022000113. En primer lugar, durante las au-
diencias virtuales relacionadas a los tres expedientes antes señalados, 
efectuadas el 26 de enero de 2022 18, el presidente del JNE señaló que 
la entidad que dirigía tenía la potestad para restringir derechos funda-
mentales, como el de participación política, olvidando por completo 
que este tipo de medidas solo pueden ser emitidas por ley, un tipo de 
norma cuya expedición es competencia exclusiva y excluyente del 
Congreso de la República.

En segundo lugar, el presidente del JNE deslizó la idea, en la au-
diencia del Expediente núm. JNE.2022000112, de que la restricción 
al derecho de presentación de nuevos padrones de afiliados se habría 
establecido para facilitar el trabajo del JNE y del RENIEC. Esto último 
tendría mucho sentido pues, como era previsible, la existencia de 180 
organizaciones políticas hacía prever una enorme cantidad de solici-
tudes de inscripción de nuevos afiliados con miras a las ERM 2022. 
Esto habría sido la causa real que llevó al JNE a aprobar una medida 
que el facilitase el trabajo de inscripción, en desmedro del derecho de 
participación política de ciudadanos y de organizaciones políticas.

En este contexto, debido a la arbitrariedad en la que habría incu-
rrido el JNE, el Congreso de la República emitió la Ley 31437, pu-
blicada el 5 de abril de 2022, a efectos de precisar los alcances de la 
Ley 31357. Mediante esta nueva ley, se corrigió la limitación impuesta 

18 Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=fBi1ZIPnsQg&t=15s. (Consultado el 
22 de abril de 2022).
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por el JNE, a través de una norma interpretativa emitida por el mismo 
Poder Legislativo que indicó que la presentación de nuevos padrones 
de afiliados podría realizarse en más de una oportunidad, siempre que 
esta se realizara dentro de la fecha límite del 5 de enero.

Así las cosas, la disposición interpretativa originó que el JNE emi-
tiera la Resolución núm. 0388-2022-JNE, publicada el 6 de abril de 
2022, por medio de la cual el JNE otorgaba a las organizaciones políti-
cas el plazo extraordinario de un día calendario —esto es, hasta el 8 de 
abril— para presentar todos los padrones de afiliados que estas hubieran 
presentado hasta antes del 5 de enero y que les hubieran sido denegados 
a consecuencia de la aplicación de la Resolución núm. 0907-2021-JNE.

Esta corrección inesperada conllevó a la aparición de tres efectos 
colaterales reflejados en la Resolución núm. 0388-2022-JNE. El pri-
mero de ellos fue la inscripción imperfecta de los padrones de afiliados 
presentados extemporáneamente, pues debido a la imposibilidad ma-
terial de poder ser verificados por el RENIEC, el JNE estableció que 
las personas que se inscribieran como afiliadas solo tendrían derecho 
a ser candidatos por una organización política, mas no a votar en sus 
elecciones internas.

El segundo efecto colateral lo constituyó el establecimiento de la 
verificación posterior de las fichas de afiliación extemporáneamente 
presentadas, posiblemente debido a la imposibilidad de que el RENIEC 
pueda verificar todas las fichas de afiliación presentadas extemporánea-
mente a nivel nacional en menos de una semana.

Y, en tercer lugar, la modificación del calendario electoral fijado 
por el JNE para las elecciones internas de las ERM 2022, establecido 
mediante Resolución núm. 0923-2021-JNE. La modificación consis-
tió en el cambio de la fecha límite para la presentación de listas de 
candidatos en elecciones internas y de la fecha limite para que el JNE 
remita las listas a la ONPE, ello a efectos de que los afiliados de forma 
extemporánea tengan un tiempo mínimo para afiliarse a la organización 
política por la cual deseen postular.

En conclusión, bien podría decirse que el Pleno del JNE estableció 
una limitación al derecho de participación política de la ciudadanía 
contraria a la ley y a la Constitución, producida por el reconocimiento 
de su incapacidad para organizar mejor las labores administrativas de 
su fuero. Lo más grave de la situación se advierte en dos hechos. El 
primero, se encuentra la carencia argumentos razonables del Pleno 
del JNE para justificar su medida, lo que llevó a usar como excusa el 
supuesto peligro sanitario que suponía la pandemia ocasionada por 
la COVID-19. Finalmente, el segundo se observa en la inexplicable, 
ilegal e inconstitucional autopercepción que tiene el Pleno del JNE de 
sí mismo, que lo llevan a creer que tiene potestades legislativas y, en 
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consecuencia, capacidad para emitir normas limitativas de derechos. 
Esta conducta del Pleno del JNE tuvo una serie de consecuencias que 
afectaron gravemente la seguridad jurídica de las ERM 2022, una 
mancha de la cual se espera que el JNE pueda aprender y actuar, en un 
futuro, con mayor prudencia.

7.2. Cumplimiento de un mínimo de participación

En lo que va de las ERM 2022, el JNE no fue la única institución 
que ha mostrado una actitud cuestionable. Así pues, si bien es cierto el 
Congreso de la República tuvo el acierto de corregir el error del JNE 
mediante la expedición de la Ley 31437, debe también señalarse que 
esta disposición fue usada por el Poder Legislativo para conseguir otros 
fines diferentes a los meramente interpretativos 19.

Como se ha dicho, la Ley 31437 fue una disposición usada por el 
Congreso para precisar el art. 3 de la Ley 31357. Sin embargo, al obser-
varse aquella con detenimiento, se advierte que su Tercera Disposición 
Complementaria Final fue usada para agregar la Decimotercera Dispo-
sición Transitoria a la LOP. El propósito de esta disposición transitoria 
fue una: Suspender la causal de cancelación de organizaciones políticas 
relacionada a una mínima participación electoral en el ámbito nacional, 
regional, provincial y distrital.

Con las reformas del año 2019 se introdujeron en la LOP una serie 
de causales de suspensión y cancelación para organizaciones políticas, 
específicamente, en los arts. 11-A, 13 y 13-A. Una de las causales de 
cancelación introducidas consistió en la exigencia de una participación 
electoral mínima durante un proceso electoral. Así, por ejemplo, para el 
caso de elecciones regionales, según el inciso f) del art. 13 de la LOP, 
se estableció que cuando un partido político no participe en este tipo de 
elecciones en, por lo menos, tres quintos (3/5) de las regiones; y en las 
elecciones municipales, en por lo menos la mitad (1/2) de las provincias 
y un tercio (1/3) de los distritos a nivel nacional, su inscripción debe ser 
cancelada. De la misma manera, según el art. 13-A, cuando un movi-
miento regional no participe en una elección regional y no participe en 

19 El camino recorrido por la Ley 31437 hasta su entrada en vigencia implicó varios pro-
blemas desde el inicio. Esta ley se basó en el Proyecto de Ley 1271/2021-CR, presentado por 
el grupo parlamentario Renovación Popular el 9 de febrero de 2022, esto es luego de vencido el 
plazo para modificar normas electorales. Una vez presentado, el proyecto de ley fue exonerado 
del trámite de comisiones, es decir, fue exonerado del dictamen respectivo, por lo que su apro-
bación no tuvo mayor análisis técnico que el encontrado en el proyecto en sí. Ya en el Pleno, 
el proyecto fue rechazado en una primera votación, la cual tuvo que ser reconsiderada. Luego, 
tras dos textos sustitutorios sobre la fórmula original, la propuesta fue aprobada, exonerada de 
una segunda votación y enviada al Poder Ejecutivo para su promulgación. El Ejecutivo, por su 
parte, no promulgó la ley, lo que facultó al Congreso de la República a aprobarla por insistencia, 
es decir, directamente y sin la participación del Ejecutivo.
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la elección municipal de por lo menos dos tercios (2/3) de las provincias 
y de, por lo menos, dos tercios (2/3) de los distritos de la circunscripción 
regional en la que participe, su inscripción debe ser cancelada.

Actualmente, en el contexto nacional, existen 12 partidos políti-
cos nacionales y 180 movimientos regionales distribuidos de forma 
irregular en cada región. Muchas de estas organizaciones políticas no 
tienen mayor representación, sirviendo incluso de vientres de alquiler 
para candidatos improvisados, por lo que la norma era necesaria a fin 
de depurar el sistema de los llamados «partidos cascarón».

Así, por ejemplo, en las siguientes tablas se observan lo porcentajes 
mínimos de participación en las próximas ERM 2022, considerando 
una base de 25 regiones, 194 provincias y 1829 distritos en los que se 
divide territorialmente el Perú:

cuadro 1. Porcentaje mínimo de participación en ERM 2022

Organización 
política

Participación 
mínima en 

ERM

Gobiernos 
regionales

Municipalidades 
provinciales

Municipalidades 
distritales

Partidos 
políticos

3/5 15 x x
1/2 x 97 x
1/3 x x 609

Movimientos 
regionales

2/3 x Depende de la 
región x

2/3 x x Depende de la 
provincia

Como se ha dicho, este mínimo de participación legal se estableció 
con la finalidad de depurar el sistema de partidos nacional de aquellas 
organizaciones políticas que no tuvieran mayor apoyo popular. Sin 
embargo, con la Décimo Tercera Disposición Transitoria de la LOP, 
esta depuración deberá esperar a las próximas ERM 2026, por lo que 
en cierto modo esta norma constituye un retroceso al mejoramiento del 
sistema de partidos peruano.

Finalmente llama poderosamente la atención la forma en la que 
esta disposición fue aprobada. Esta medida había sido incluida en el 
dictamen aprobado por la mayoría de la Comisión de Constitución y 
Reglamento en el mes de septiembre de 2021, dictamen que fue poste-
riormente desaprobado en pleno. Así las cosas, la propuesta no volvió 
a ver la luz sino hasta el 10 de marzo de 2022, fecha en la que la fue 
introducida en el texto sustitutorio al Proyecto de Ley 1271/2021-CR, 
que dio origen a la Ley 31437, pero que originalmente no incluía esta 
medida entre sus propuestas.
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Finalmente, podría decirse que esta suspensión habría sido aprobada 
de forma oculta, pues casi no hubo reflexión sobre ella. A ello se debe 
agregar que esta disposición no podría considerarse en modo alguno 
una disposición interpretativa, sino un cambio de la normativa electoral 
vigente en todo el sentido de la palabra, por lo que, habría implicado 
una violación a la seguridad jurídica electoral y una clara contradicción 
al art. 4 de la LOE.

8. CONCLUSIONES

A manera de conclusión, puede indicarse que la pandemia ocasio-
nada por la COVID-19 influyó, sin duda alguna, en el sistema norma-
tivo electoral. Los efectos se materializaron a través de disposiciones 
transitorias a la LOE, a la LOP, a la LER y a la LEM, por medio de las 
cuales el Congreso de la República creó marcos legales especiales para 
las EG 2021 y, principalmente, para las ERM 2022.

Con relación a las ERM 2022, el Congreso de la República intro-
dujo una ampliación de plazo para poder modificar normas electorales. 
Esa ampliación sirvió para poder aprobar un marco normativo especial 
para las ERM 2022 en un contexto de pandemia. Una vez ampliado 
el plazo, el Parlamento emitió el marco normativo antes citado, por 
el que se incluyó la postergación de la aplicación de las elecciones 
primarias en el país, la introducción de elecciones internas para elegir 
candidatos organizadas por la ONPE, la modificación del plazo mínimo 
de afiliación a una organización política para ser candidato a un cargo 
de elección popular y la prórroga de autoridades con mandato vencido 
únicamente para efectos electorales.

Por su lado, el JNE ha tenido una actuación cuestionable con referen-
cia las ERM 2022 que, en cierto modo, se relacionaron con el contexto 
de pandemia ocasionada por COVID-19. El problema del JNE radica en 
la emisión de sus reglamentos. El JNE ha estado utilizando su potestad 
reglamentaria para suplir la voluntad del legislador sin tener facultades 
para ello. Ello se refleja, por ejemplo, en la creación de sanciones a tra-
vés de la Resolución núm. 0458-2021-JNE y de restricciones a derechos 
fundamentales a través de la Resolución núm. 0907-2021-JNE, actos que 
son de competencia exclusiva y excluyente del Congreso de la República.

Finalmente, el caso de la Resolución núm. 0907-2021-JNE es su-
mamente especial, pues el JNE la utilizó para limitar derechos políticos 
bajo el pretexto de una supuesta exposición al peligro sanitario de su 
personal y de los militantes que acudieran al JNE. Sin embargo, la 
pandemia habría sido solo una excusa para emitir disposiciones que 
facilitasen la labor institucional del JNE y del RENIEC. Esta resolu-
ción fue corregida por el Congreso de la República a través de una ley 
interpretativa emitida meses después.
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