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EXPEDIENTE N.º ECE.2020000372 

             

Jesús María, dieciocho de noviembre de dos mil diecinueve 

 

VISTO, la solicitud de inscripción de la lista de candidatos para el Congreso de la República, 

presentada el 15 de noviembre de 2019, por el personero legal titular de la organización política 

Alianza Para el Progreso, José Luis Echevarría Escribens, para el distrito electoral de Lima, en el 

marco de las Elecciones Congresales Extraordinarias 2020; y 

 

CONSIDERANDO: 

 

ANTECEDENTES 

 

1. Mediante Decreto Supremo N.º 165-2019-PCM, publicado en edición extraordinaria del diario 

oficial El Peruano, con fecha 30 de setiembre de 2019, el Presidente de la República convocó, 

para el domingo 26 de enero de 2020, a elecciones para elegir congresistas que completen el 

periodo constitucional 2016-2021. 

 

2. Con Resolución N.º 0154-2019-JNE, del 7 de octubre de 2019, emitida por el Jurado Nacional 

de Elecciones, se resolvió definir (60) circunscripciones administrativas y de justicia electoral, 

así como sus respectivas sedes en las cuales se constituirán los Jurados Electorales Especiales 

que se instalarán para impartir justicia electoral en primera instancia y sus respectivas sedes 

para el presente proceso electoral, dentro de los cuales se encuentra el Jurado Electoral 

Especial de Lima Centro 1, con competencia para recibir, calificar, resolver tachas, conocer 

expedientes de exclusión e inscribir las solicitudes de inscripción de listas de candidatos a 

congresistas de la República del distrito electoral de Lima, de conformidad con el artículo 36º de 

la Ley Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones. 

 

3. Mediante Decreto de Urgencia N.º 002-2019 publicado en el diario oficial El Peruano, con fecha 

09 de octubre de 2019, el Presidente de la República autorizó a los organismos del Sistema 

Electoral, en el marco de sus competencias y atribuciones constitucionales, a expedir 

reglamentos, normas y demás disposiciones que resulten necesarias para la realización del 

presente proceso electoral, incluyendo aquellas destinadas a adecuar los procedimientos y 

plazos del cronograma electoral. 

 

4. En mérito a la autorización antes mencionada el Jurado Nacional de Elecciones adecuó los hitos 

del cronograma electoral general a este proceso electoral de carácter extraordinario, dada la 

imposibilidad de aplicar los plazos generales previstos en la normativa electoral; de esta manera, 

mediante Resolución N.º 0155-2019-JNE de fecha 10 de octubre de 2019, el Pleno del Jurado 

Nacional de Elecciones aprobó el cronograma electoral para el presente proceso de elecciones, 

estableciendo como fecha límite para la presentación de listas de candidatos, el 18 de 

noviembre de 2019. 

 

5. Con fecha 15 de noviembre de 2019, el personero legal titular de la organización política “Alianza 

Para el Progreso”, José Luis Echevarría Escribens, presentó la solicitud de inscripción de la lista 

de candidatos para las Elecciones Congresales Extraordinarias 2020, para el distrito electoral 

de Lima. 
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MARCO NORMATIVO 

 

6. El artículo 90° de la Constitución Política del Perú, concordante con los artículos 112°, 113° y 

114° de la Ley N.º 26859, Ley Orgánica de Elecciones,1 establecen los requisitos para ser 

elegido Congresista de la Republica y los impedimentos para postular a dicho cargo.  

 

7. El artículo 31º y 35º de la Constitución Política del Perú, establecen el derecho de ser elegidos 

y de elegir libremente a sus representantes a través de organizaciones políticas como partidos, 

movimientos o alianzas conforme a ley.  

 

8. El artículo 27 numerales 27.1° y 27.3° del Reglamento de Inscripción de Listas de Candidatos 

para las Elecciones Congresales Extraordinarias 20202, aprobado por Resolución N.º 0156-

2019-JNE, establece que la solicitud de inscripción que cumpla con todos los requisitos previstos 

en los artículos 22° al 26° y 29° del Reglamento, así como de las demás exigencias establecidas 

en las normas electorales, será admitida a trámite y publicada. 

 

9. La solicitud de inscripción que no cumpla con los requisitos señalados en el numeral anterior, 

será declarada inadmisible siempre que las observaciones anotadas puedan ser subsanadas 

en los plazos que señala el artículo 28° del Reglamento, en cuyo caso el Jurado Electoral 

Especial emitirá la resolución de admisión de la solicitud de inscripción. 

 

ANÁLISIS DEL CASO 

 

10. En el caso de autos, este Colegiado advierte que la solicitud de inscripción de la lista de 

candidatos para el Congreso de la República presentada por la organización política “Alianza 

Para el Progreso”, fue presentada dentro del plazo previsto en la normativa electoral; sin 

embargo, luego de su calificación, se advierten observaciones respecto al cumplimiento de los 

requisitos previstos en los artículos 22° al 26 del Reglamento y demás disposiciones electorales, 

conforme se detallan a continuación: 

 

De la Democracia Interna 

 

11. El numeral 25.2 del artículo 25 del Reglamento establece como uno de los documentos que las 

organizaciones políticas deben presentar al momento de solicitar la inscripción de su lista de 

candidatos: “El acta original de los comicios internos realizados por el órgano partidario, 

conforme al estatuto (…)”. (negrita nuestra) 

 

12. De la verificación de la copia legalizada del Acta de Elecciones Internas, de fecha 02 de 

noviembre de 2019, se observa que la modalidad empleada para la elección de candidatos fue 

a través de delegados, en aplicación del artículo 24 inciso c) de la Ley de Organizaciones 

Políticas, en concordancia con el artículo 67 numeral 4 del Estatuto de la organización política. 

 

13. En la citada Acta, obra la lista de veintidós (22) delegados, de los cuales sólo 20 participaron en 

la votación para elegir a la lista de candidatos, además se observa que el nombre del delegado 

de la región Amazonas es “QUINTANA BOBADILLA SILVERIO” con DNI N.º “40019894”; sin 

embargo, de la consulta en la Base de Datos en Línea del Reniec se advierte que a dicha 

persona no le corresponde ese número de DNI. Lo mismo ocurre con el delegado de la región 

 
1 En adelante la LOE 
2 En adelante el Reglamento 
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Cajamarca, que registra el nombre de “VILLANUEVA SANTA CRUZ HERNANDO” con DNI N.º 

“42050539”.  

 

14. Por otro lado, el delegado de la región Piura, “NEIRA ARISMENDIZ JOSE ALFONSO” con DNI 

N.º “02805146”, no tiene la condición de afiliado a la organización política, conforme se aprecia 

de la consulta en el Sistema del Registro de Organizaciones Políticas del Jurado Nacional de 

Elecciones. Con lo cual se estaría incumpliendo con el último párrafo del artículo 67° del Estatuto 

de la citada organización política, que señala: “El mecanismo de ejercicio del voto podrá ser con 

la participación presencial del afiliado en el centro de votación o por vía electrónica presencial o 

no presencial, según lo determine la DINAE”. (subrayado nuestro); y en concordancia con el 

último párrafo del artículo 8° y el artículo 35° del citado Estatuto, es un derecho de los afiliados 

el ocupar cargos partidarios, como lo es el de Representante Político Regional (delegado), 

quienes son los que participan en la elección de la lista de candidatos para el presente proceso 

electoral. 

 

15. Siendo ello así, corresponde al personero legal de la citada organización política absolver las 

observaciones advertidas en los considerandos 13 y 14 de la presente resolución, debiendo 

adjuntar para tal efecto la documentación que considere pertinente, así como la copia legalizada 

del Reglamento General de Procesos Electorales de la organización política, del cual se hace 

mención en las Actas de Sesión Extraordinaria de la Dirección Ejecutiva Nacional, de fecha 28 

de octubre y 06 de noviembre el presente año. 

 

De la renuncia al cargo o la solicitud de licencia sin goce de haber de los candidatos 

 

16. El numeral 25.5 del artículo 25 del Reglamento establece como otro de los documentos que se 

presentan al momento de solicitar la inscripción de la lista de candidatos: “El original o copia 

legalizada del documento en el que conste la renuncia al cargo o la solicitud de licencia 

sin goce de haber, en el caso de aquellos ciudadanos que deben cumplir con dichas exigencias 

para postular, conforme a los artículos 113 y 114 de la LOE.” (negrita nuestra) 

 

17. Mediante Resolución N.º 189-2019-JNE de fecha 13 de noviembre de 2019, el Pleno del Jurado 

Nacional de Elecciones absolvió la consulta formulada por este Jurado Electoral Especial, 

estableciendo como criterio normativo que la renuncia al cargo y la licencia sin goce de haber 

de los servidores y funcionarios públicos comprendidos en el artículo 113 y 114 de la LOE, que 

deseen participar en el presente proceso electoral, deben precisar expresamente que serán 

efectivas a partir del 27 de noviembre de 2019, es decir 60 días antes de la Elecciones 

Congresales Extraordinarias 2020. 

 

18. Al respecto, los impedimentos establecidos en la LOE y en la normativa electoral, están 

orientados a la vigencia efectiva del principio de neutralidad y a limitar el riesgo de la vulneración 

del uso adecuado de los recursos públicos; así como la afectación del principio de igualdad y el 

derecho de no discriminación, en perjuicio de los postulantes ajenos a la función y servicio 

público. 

 

19. En atención a ello, de la revisión del Formato Único de Declaración Jurada de Hoja de Vida de 

los candidatos de la lista presentada, se advierten las siguientes observaciones: 

 

a) Candidato N.º 10, SERGIO SEQUEIROS PEÑA indica en “Experiencia Laboral 1”, 

prestación del servicio o trabajo en la Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho 

como Asesor de Alcaldía, desde y hasta el año 2019, además, como información adicional, 
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señala que su actual relación contractual con el citado municipio es en calidad de terceros 

(órdenes de servicios); sin embargo, en autos no obra el original o copia legalizada del 

contrato u orden de servicios, en el cual se precise que hasta antes del 27 de noviembre de 

2019 no mantendrá vínculo contractual o prestación de servicios con la citada entidad 

pública. Por lo tanto, la organización política deberá subsanar la observación advertida 

presentando la documentación pertinente, en original o copia legalizada; conforme a 

la normativa antes citada. 

 

b) Candidata N.º 16, MARIA LUISA GUEVARA CAMARA señala en “Experiencia Laboral 1”, 

prestación del servicio o trabajo en el Banco de la Nación, como Sub Gerente Jefe Macro 

Región, desde el año 2014 hasta el 2019, por lo cual adjunta el original de su solicitud de 

licencia sin goce de haber y un “Documento Interno”, sin embargo, en dichos documentos 

no obra sello de recepción alguno o cargo de que la solicitud haya sido presentada en la 

entidad; por lo cual, la organización política deberá subsanar la observación advertida 

presentando la documentación pertinente, en original o copia legalizada; conforme a 

la normativa antes citada. 

 

c) Candidato N.º 19, JOSE LUIS CASAS CARRION indica en “Experiencia Laboral 1”, 

prestación del servicio o trabajo en la Municipalidad Distrital de Santiago de Surco, como 

Coordinador, desde y hasta el año 2019, además, como información adicional precisa que 

no tiene vínculo laboral con el citado municipio debido a que solo emite recibo por 

honorarios; sin embargo, en autos no obra el original o copia legalizada del contrato u orden 

de servicios, en el cual se precise que hasta antes del 27 de noviembre de 2019 no 

mantendrá vínculo contractual o prestación de servicios con la citada entidad pública. Por 

lo tanto, la organización política deberá subsanar la observación advertida presentando la 

documentación pertinente, en original o copia legalizada; conforme a la normativa antes 

citada. 

 

d) Candidata N.° 25, ELSA REGINA VIGO AYASTA indica en “Experiencia Laboral 1”, 

prestación del servicio o trabajo en la Universidad Nacional Federico Villarreal, como 

docente universitario de Post Grado, desde y hasta el año 2019, y adjunta el original del 

cargo del documento presentado ante la citada universidad, en el que señala lo siguiente: 

“(…) por motivos de mi candidatura al congreso y de acuerdo con las normas del Jurado 

Nacional de Elecciones le comunico la imposibilidad legal de contratar con el estado, motivo 

por el cual no firmaré contrato para desarrollar las asignaturas de Maestría de Postgrado 

del Ciclo 2019 II (Investigación II y Seguridad Social en Salud)”. Al respecto, no se tiene 

certeza sobre el periodo en el que no mantendrá relación contractual con la citada entidad, 

y tampoco sobre la situación actual de su relación laboral; por lo cual, la organización política 

deberá subsanar la observación advertida presentando la documentación pertinente, en 

original o copia legalizada; conforme a la normativa antes citada 

 

20. Efectuado el análisis correspondiente y teniendo en cuenta las observaciones antes descritas, 

la solicitud de inscripción deviene en inadmisible, motivo por el cual, el personero legal de la 

organización política Alianza Para el Progreso podrá subsanarlas en el plazo de dos (2) días 

naturales, conforme a lo previsto en el artículo 28.1° del Reglamento, bajo apercibimiento de 

declarar su improcedencia. 

 

21. Por otro lado, habiéndose expedido la Resolución N.º 00009-2019-JEE-LIC1/JNE, de fecha 09 

de noviembre de 2019, en la que éste Colegiado resolvió reconocer a Alejandro Rodríguez 

Gamboa como personero legal titular ante éste Jurado Electoral Especial, por la organización 
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política Alianza Para el Progreso, conforme a la solicitud presentada por José Luis Echevarría 

Escribens, personero legal titular inscrito en el ROP del JNE de dicha organización política, 

deberá entenderse como parte legitimada al personero legal titular reconocido ante éste Jurado 

Electoral Especial, en ese sentido, corresponde notificársele con las resoluciones emitidas en 

el presente expediente. 

 

Por estas consideraciones, este Jurado Electoral Especial en uso de sus atribuciones, conferidas 

por los artículos 44 y 47 de la Ley Orgánica de Elecciones. 

 

RESUELVE: 

 

Artículo primero. - Declarar INADMISIBLE la solicitud de inscripción de la lista de candidatos para 

el Congreso de la República presentada por el personero legal titular de la organización política 

Alianza Para el Progreso, José Luis Echevarría Escribens; concediéndosele el plazo de dos (2) 

días naturales a efectos de que cumpla con subsanar las observaciones señaladas en la presente 

resolución, bajo apercibimiento de declarar IMPROCEDENTE la inscripción. 

 

Artículo segundo. – NOTIFÍQUESE a la parte interesada en su casilla electrónica y publíquese 

conforme a ley. 

 

Regístrese, comuníquese y publíquese.  

SS. 

 

 

 

 

LUIS ALBERTO CARRASCO ALARCÓN 

Presidente  

 

 

 

 

CLEVER CHÁVEZ BORBOR      

Segundo Miembro 

 

 

 

 

MÓNICA EDITH YGLESIAS RAMOS 

Tercer Miembro 

 

 

 

 

Mary Ruby Fiestas Chunga 

Secretaria Jurisdiccional 
cph 


