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DEFINICIÓN DE PARTIDO POLÍTICO1

Los Partidos buscan ser una expresión de los intereses de la 
comunidad, lo anterior lo podemos apreciar en algunos 
conceptos tomados de las Ciencias Políticas:
�Los partidos compiten para conseguir, a través de las 
elecciones, cargos públicos.
�No existe democracia sin partidos políticos, la función electoral 
del partido es complementada por su papel de representación.



Los partidos políticos expresan el pluralismo 
democrático. 

Artículo 1°.- Definición

Los ciudadanos que integran el 
cuerpo de electores suelen 
ubicarse dentro de los diversos 
sectores del quehacer social, 
generando la existencia de 
grupos que por sus propias 
particularidades son diferentes 
entre sí. 

1

La pluralidad de los grupos que 
existen en la sociedad se ven 
expresadas en las formas de 
participación política, siendo 
una de ellas la creación y 
afiliación a organizaciones 
políticas como los partidos. 

2

Sobre la base de estos sectores suelen 
crearse partidos de izquierda.



(Los partidos políticos) “Concurren a la formación y manifestación de 
la voluntad popular, y a los procesos electorales.”

Artículo 1°.- Definición

CUERPO ELECTORAL

A B C DPresentan listas 
de candidatos

Canalizan la voluntad popular que 
se manifiesta en las urnas

Partidos 
políticos

Votos % válidos

Partido A 1500 33.11

Partido B 1250 27.59

Partido C 970 21.41

Partido D 810 17.88

Votos válidos 4530 100.00

Son instituciones fundamentales para la 
participación política de la ciudadanía y base 
del sistema democrático.



Los partidos políticos son asociaciones de 
ciudadanos que constituyen personas jurídicas 
de derecho privado cuyo objeto es participar 
por medios lícitos, democráticamente, en los 
asuntos públicos del país dentro del marco de 
la Constitución Política del Estado y de la 
presente ley.

Artículo 1°.- Definición

1 No hay partidos unipersonales.

2

La actuación de los partidos debe 
darse dentro del marco 
constitucional, legal y 
democrático. 

3
Los partidos deben actuar con 
lealtad a la constitución y a la 
democracia. 



Los movimientos regionales:

Se entiende como las organizaciones políticas de alcance 
regional o departamental. Los Movimientos pueden participar 
en las elecciones regionales o municipales.

Las organizaciones políticas locales:

Son aquellas de alcance provincial o distrital. Las 
organizaciones locales solamente pueden participar en las 
elecciones municipales.

A

B



NIVELES DE PARTICIPACIÓN

Tipo de 
Organización 

Política

Elecciones  
Presidenciales

Elecciones 
congresales

Elecciones 
Parlamento 

Andino

Elecciones 
Regionales

Elecciones 
Municipales

Partido 
Político Sí Sí Sí Sí Sí

Movimiento 
Regional

No No No Sí Sí

Organización 
Local No No No No Sí
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Democracia y sistema de partidos

La relación entre la democracia y los partidos es concomitante, la estabilidad de la primera 
en el tiempo va ser determinante para el desarrollo y estabilidad de la segunda; y, en 
viceversa, la calidad de los partidos va incidir en el fortalecimiento y solidez de la 
primera[1]. Cuando se rompe el Estado de derecho y ejercen el poder del Estado las 
fuerzas de facto, también se rompe con el Estado de partidos, tal como se puede advertir
de la experiencia de Latinoamérica[2] y del fenómeno de congelamiento y estabilidad del 
Estado de partidos en Europa[3].

[1] ALCÁNTARA SÁEZ, Manuel. “LA NATURALEZA DE LOS SISTEMAS DE PARTIDOS POLÍTICOS Y SU 
CONFIGURACIÓN EN EL MARCO DE LOS SISTEMAS DEMOCRÁTICOS EN AMÉRICA LATINA”. En: 
“Democracia Política y Electoral en América Latina”. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub y Juan Manuel Ramírez Pérez, 
compiladores. Primera Edición, Fondo de Publicaciones de la Universidad Sergio Arboleda. Bogotá D. C., 2000. 
Pág. 117. Anota el autor que “el funcionamiento establece de un sistema político democrático requiere de unos 
partidos políticos sólidos, estables y representativos, capaces de interrelacionarse en una arena política altamente 
conflictiva y cambiante de acuerdo a un conjunto de reglas más o menos compartidas por todos ellos.”
[2] ROBERTS, Kenneth. “EL SISTEMA DE PARTIDOS Y LA TRANSFORMACIÓN DE LA REPRESENTACIÓN 
POLÍTICA EN LA ERA NEOLIBERAL LATINOAMERICANA. En: “El Asedio a la Política. Los partidos 
latinoamericanos en la era neoliberal”. Compilación de Marcelo Cavarozzi y Juan Manuel Abal Medina. Konrad –
Adenauer – Stiftung, Homo Sapiens Ediciones. Bs. As. 2002. Pág. 55. Acota el autor que “Los sistemas de partido 
en Latinoamérica han enfrentado, durante las últimas dos décadas, un conjunto de nuevos desafíos políticos y 
económicos. En la mayor parte de la región, los partidos han tenido que readaptarse organizacionalmente a los 
rigores del gobierno y de la competencia electoral que suceden a periodos prolongados de receso y represión bajo 
un gobierno autoritario.    
[3] MUJAL – LEÓN, Eusebio; y, LANGENBACHER, Eric. “EL ESTADO – PARTIDO EUROPEO DE POSGUERRA: 
POSIBLES LECCIONES PARA LATINOAMÉRICA”. En: “El Asedio a la Política. Los partidos latinoamericanos en 
la era neoliberal”. Compilación de Marcelo Cavarozzi y Juan Manuel Abal Medina. Konrad – Adenauer – Stiftung, 
Homo Sapiens Ediciones. Bs. As. 2002. Págs. 79 – 80.
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EN EL ÁMBITO NACIONAL



14 624, 880Total de votos emitidos

2 188, 789Votos nulos

1 682, 768Votos en blanco

10 753, 323Votos válidos

0.1313, 9990Progresemos Perú24

0.1819, 8590Y se llama Perú23

0.1920, 5790Resurgimiento Peruano22

0.2021, 5340Proyecto País21

0.2728, 7750Partido Reconstrucción Democrática20

0.4346, 4430Perú Ahora19

0.6671, 3810Con Fuerza Perú18

0.7075, 4450Partido Renacimiento Andino17

0.7985, 0190Frente Popular Agrícola FIA (FREPAP)16

0.8591, 7840Concertación Descentralista15

1.14122, 6540Avanza País–Partido de Integración Social14

1.24133, 1060Movimiento Nueva Izquierda13

1.25134, 1660Partido Socialista12

1.41151, 1670Partido Justicia Nacional11

1.43153, 4370Fuerza Democrática10

1.45156, 4330Frente Independiente Moralizador9

2.31248, 4000Alianza para el Progreso8

4.02432, 2092Restauración Nacional7

4.11441, 4622Perú Posible6

7.07760, 2615Frente de Centro 5

13.091 408, 06913Alianza por el Futuro4

15.331 648, 71717Alianza Electoral Unidad Nacional3

20.592 213, 62336Partido Aprista Peruano2

21.152 274, 79745Unión por el Perú1

% Votos 
válidos

VotosEscañosOrganización Política

14 624, 880Total de votos emitidos
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20.592 213, 62336Partido Aprista Peruano2

21.152 274, 79745Unión por el Perú1

% Votos 
válidos

VotosEscañosOrganización Política

La fragmentación partidaria, generó una mayor dispersión del voto de los electores, excluyéndose un importante sector 
del electorado del procedimiento de adjudicación de escaños: 
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1995 2000 2001 2006 2009
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15
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No. Partidos/Inscritos

Año electoral

5% 4% 1% 1% 1% % de firmas de
adherentes aplicados

(10; 2000)

(13; 2001)

(24; 2005)

A todo ello debe sumarse el hecho que se redujera el porcentaje de adherentes para la inscripción de un partido 
político del 4% al 1% de los ciudadanos que sufragaron en el último proceso electoral. De manera que desde el año 
2001 se ha visto un crecimiento progresivo de la cantidad de partidos inscritos que vienen participando en los 
procesos electorales:

Si nos basamos en una mera proporción aritmética con la liberación de las firmas podrían inscribirse hasta 100 
nuevos partidos, habiéndose inscrito a la fecha sólo tres partidos. En este  orden de ideas es posible que el 
panorama político de nuestro sistema multipartidista de cara al proceso de Elecciones Generales del año 2011 
puede aún ser más fragmentado que el mostrado en el año 2006 que tuvo 24 fuerzas políticas en la 
competencia política congresal y el nivel de exclusión (votos que no cuentan) en el proceso de adjudicación de 
escaños puede aún ser mayor, en la medida que se aplicará la valla del 5% de la votación nacional válida (En 
la elección congresal del año 2006 se aplicó la disposición transitoria de la Ley No. 28617, de manera que la 
barrera electoral fue del 4% de la votación nacional válida)



Organizaciones Políticas
Total de 

votos
% Votos 
válidos

Partidos Políticos

Perú Posible 16, 594 17.37%

68.10%

Partido Aprista Peruano 16, 484 17.25%

Partido Político Nacional Primero 
Perú

16, 061 16.81%

Partido Democrático Somos Perú 15, 923 16.66%

Movimiento
Concertación en la región por la 

Descentralización
30, 485 31.91% 31.91%

Elaboración DGIPE. Datos Extraídos de INFOgob.

ERM 2002

Organizaciones Políticas
Total de 

votos
% Votos 
válidos

Partidos Políticos

Movimiento Nueva Izquierda 26, 521 25.53%

79.66%

Partido Aprista Peruano 18, 409 17.72%

Agrupación Independiente Sí
Cumple

10, 415 10.03%

Partido Democrático Somos Perú 9, 660 9.30%
Partido Nacionalista Peruano 7, 884 7.59%

Restauración Nacional 5, 288 5.09%
Alianza Para el Progreso 4, 567 4.40%

Movimiento Concertación en la Región 21, 130 20.34% 20.34%

ERM 2006

Organizaciones políticas
ERM 2002

(% Votos válidos)
ERM 2006

(% Votos válidos)

Volatilidad

Incremento Reducción

Partidos Políticos

Partido Aprista Peruano
17.25% 17.72% (+) 0.47

Perú Posible
17.37%

Desaparecieron 
del escenario

No se puede aplicar volatilidad 
electoralPartido Político Nacional Primero Perú

16.81%

Partido Democrático Somos Perú
16.66% 9.30% (-) 7.36

Movimiento Nueva Izquierda

Nuevos actores, 
participan en la ER 

2006

25.53%

No se puede aplicar volatilidad 
electoral

Agrupación Independiente Sí Cumple
10.03%

Partido Nacionalista Peruano
7.59%

Restauración Nacional
5.09%

Alianza Para el Progreso 4.40%

Movimientos Concertación en la Región 31.91% 20.34% (-) 11.57%



Organizaciones Políticas participantes
Votación 
alcanza

da

% 
votos 

válidos

Escaños Representación

Obteni
dos

% del 
total Sobre 

(+)
Sub (-)

ER 2002

Obtienen 
representación

Concertación en la 
Región

30, 485
31.91

%
5 71.42%

39.51
%

--------

Perú Posible 16, 594
17.37

%
1 14.28% 3.09% --------

Partido Aprista P. 16, 484
17.25

%
1

14.28%
2.97% --------

No obtienen 
representación

Partido Pol. Primero 
Perú

16, 061
16.81

%
0 0%

--------
--

16.81%
Votos que no 

cuentan: 33.47%

Partido Dem. 
Somos Perú

15, 923
16.66

%
0 0%

--------
--

16.66%

ER 2006

Obtienen 
representación

Mov. Nueva 
Izquierda

26, 521
25.53

%
5 71.42%

45.89
%

--------

Concertación en la 
Región

21, 130
20.34

%
1 14.28% -------- 6.06%

Incremento de 
subrepresentación

Partido Aprista P. 18, 409
17.72

%
1

14.28%
-------- 3.44%

No obtienen
representación

Agrupación I. Sí
Cumple

10, 415
10.03

%
0 0% -------- 10.03%

Votos que no 
cuentan: 36.41%

Partido Dem. 
Somos Perú

9, 660 9.30% 0 0% -------- 9.30%

P. Nacionalista 
Peruano

7, 884 7.59% 0
0%

-------- 7.59%

Restauración 
Nacional

5, 288 5.09% 0
0%

-------- 5.09%

Alianza Para el 
Progreso

4, 567 4.40% 0
0%

-------- 4.40%



Organizaciones Políticas
Total de 

votos
% Votos 
válidos

Proporción de 
votos sobre un 
total de 1 (Vi)

∑ (Vi)²

Aplicación de la 
fórmula de 

fragmentación:

Perú Posible 16, 594 17.37% 0. 173 0. 029

F = 1 - ∑ (Vi)²
F = 1 – (0. 214)

Partido Aprista Peruano 16, 484 17.25% 0. 172 0. 029

Partido Político Nacional Primero Perú 16, 061 16.81% 0. 168 0. 028

Partido Democrático Somos Perú 15, 923 16.66% 0. 166 0. 027

Concertación en la región por la Descentralización 30, 485 31.91% 0. 319 0. 101

Votos válidos 95, 547 0. 214 F = 0. 786

ERM 2002

Organizaciones Políticas Total de votos % Votos 
válidos

Proporción de 
votos sobre un 
total de 1 (Vi)

∑ (Vi)²

Aplicación de la 
fórmula de 

fragmentación:

Movimiento Nueva Izquierda 26, 521 25.53% 0. 255 0. 065

F = 1 - ∑ (Vi)²
F = 1 – (0. 1641)

Partido Aprista Peruano 18, 409 17.72% 0. 177 0. 031

Agrupación Independiente Sí Cumple 10, 415 10.03% 0. 10 0. 01

Partido Democrático Somos Perú 9, 660 9.30% 0. 092 0. 008

Partido Nacionalista Peruano 7, 884 7.59% 0. 075 0. 005

Restauración Nacional 5, 288 5.09% 0. 050 0. 0025

Alianza Para el Progreso 4, 567 4.40% 0. 043 0. 0018

Concertación en la Región 21, 130 20.34% 0. 203 0. 041

Votos válidos 103 874 0. 1641 F = 0. 8359

ERM 2006



SISTEMA COMPETITIVO SISTEMA NO COMPETITIVO SISTEMA SE MICOMPETITIVO

1 Legitimación de un sistema de político y del gobierno de No hay competencia política entre candidatos y partidos Se pretende crear apariencia de condiciones

un partido o coalición de partidos. diferentes. Las elecciones aspiran perfeccionar el solicialismo democráticas, hacia el exterior, porque internamente

2 Expresión de confianza en personas y en partidos. mediante: rige un régimen autoritario. Las elecciones sirven

3 Reclutamiento de las élites políticas. 1. Movilizar todas las fuerzas sociales. para estabilizarlo a través de:

4 Representación de opiniones e intereses del electorado. 2.  Aclaración de criterios de la política comunista. 1. El intento de legitimar las relaciones de poder 

5 Ajuste de instituciones políticas a las preferencias del 3. Consolidación político moral del pueblo. existentes.

electorado. 4. Manifestación de la unidad entre trabajadores y partido, 2. La distensión política hacia adentro.

6 Movilización del electorado en torno a valores sociales, mediante participación y aprobación de las listas únicas. 3. El mejoramiento de la imagen hacia fuera.

metas y programas políticos e intereses político - partidistas 4. La manifestación e interpretación parcial de las

7 Concientización política de la población mediante la fuerzas opositoras.

determinación de problemas y exposición de alternativas. 5. El reajuste estructural del poder a fin de afianzar el

8 Canalización de conflictos políticos mediante procedimientos sistema.

pacíficos.

9 Integración de la pluralidad social y formación de una voluntad

común políticamente viable.

10 Estímulo de la competencia por el poder con base en 

alternativas programáticas.

11 Designación del gobierno mediante formación de mayorías

parlamentarias.

12 Establecimiento de una oposición capaz de ejercer control.

13 Oportunidad de cambio de gobierno. 



DEMOCRACIA INTERNA
4

En 1911 Robert Michels, en su estudio sobre el Partido Socialdemócrata alemán, alertaba 

sobre uno de los problemas centrales a los que se enfrentan los partidos políticos: el de la Ley 

de Hierro de la Oligarquía. En su trabajo señalaba que un partido nunca sería democrático 

porque en la propia organización estaba el germen de la oligarquía. Esta descripción sobre las 

organizaciones partidistas europeas, realizada hace casi ya un siglo, podría extrapolarse hoy 

fácilmente a la mayoría de los partidos políticos latinoamericanos. Muchos partidos de la 

región (aunque es cierto que no sólo ellos) son organizaciones oligárquicas, donde se adoptan 

decisiones de manera excluyente, con liturgias cesaristas, sin tener en cuenta las opiniones de 

los militantes y donde éstos sólo son consultados para legitimar políticas y resoluciones ya 

tomadas en círculos pequeños. En estos partidos, las élites controlan de manera férrea el 

poder, no facilitan la participación de todos los grupos en las definiciones programáticas o en 

la elección de los candidatos y las bases militantes carecen de mecanismos para premiar o 

castigar a sus líderes si estos no cumplen con sus promesas electorales, sus programas de 

gobierno o sus compromisos internos. Esos partidos se caracterizan por tener bajos niveles de 

democracia interna..., a pesar de repetir incansablemente su vocación democrática.

Freidenberg, Flavia. “Democracia interna: reto ineludible de los partidos políticos”. Revista de 

Derecho Electoral.  Primer semestre, 2006. San José de Costa Rica.



Control efectivo de los dirigentes por parte de los militantes a través
de mecanismos que castiguen o premien a quienes tomen las decisiones 

Respeto del principio de mayoría, que haga que las decisiones sean tomadas 
en función de la agregación mayoritaria de las voluntades individuales 

y garantías para las minorías.  

Activa influencia de los diversos grupos en la discusión
y formación de las decisiones programáticas y elaboración de 

propuestas del partido y en las decisiones comunes que éste tome.

Participación de los afiliados en los órganos de 
gobierno, sin discriminación en la representación

de los diversos grupos que integran la organización

Mecanismos de selección de candidatos a
cargos de representación (internos 

y externos competitivos)

Garantías de igualdad entre los afiliados y 
protección de los derechos fundamentales

en el ejercicio de sus derechos



INDICADORES DE DEMOCRACIA INTERNA

1. La democracia interna significa más que un proceso de elección realizado en el interior del partido. “Puede haber 
elecciones internas para elegir candidatos y autoridades, pero el partido puede seguir siendo oligárquico y 
cerrado a los militantes de base. Puede ser que el partido integre a diversos subgrupos en sus candidaturas, pero 
que esos candidatos hayan sido elegidos a dedo, sin una participación efectiva de los militantes sin competencia 
entre las diversas candidaturas. Pueden hacerse elecciones internas para seleccionar candidatos o autoridades, 
pero que sean sólo utilizadas como un vehículo de legitimación de decisiones autoritarias y que los militantes no 
tengan ninguna posibilidad de ejercer control sobre las autoridades partidarias.

2. De esta manera, es necesario recurrir a un 
conjunto de indicadores, es decir, un conjunto 
de elementos variables que nos permiten 
determinar en que situaciones hay 
democracia interna y en cuales ésta no 
existe. 

a) Selección de candidatos a cargos de elección 
popular y de autoridades partidistas.

b) Participación de minorías y sectores sociales 
subrepresentados (mujeres, jóvenes, grupos 
étnicos) en el proceso de toma decisiones y en la 
definición programática del partido.

c) Rendición de cuentas de los candidatos, cargos 
públicos y autoridades del partido a las bases. 



Selección de candidatos a cargos de elección 

popular y de autoridades partidistas.

Si hay elección interna o la nominación de 

las candidaturas es a través de designación.

Mecanismos incluyentes (cuerpo electoral 

interno o demos del partido).

Decisión de grupos pequeños o sólo del líder 

de la organización política.

Ejercicio vitalicio del ejercicio del poder y 

régimen de reelección. Circulación de las 

elites y renovación.

Participación de minorías y sectores sociales 

subrepresentados (mujeres, jóvenes, grupos 

étnicos) en el proceso de toma decisiones y 

en la definición programática del partido.

Desarrollo de acciones positivas para la 

representación de mujeres, grupos étnicos y 

jóvenes.

Descentralización territorial de las 

decisiones.

Inclusión de todos los grupos que integran el 

demos del partido.

Rendición de cuentas de los candidatos, 

cargos públicos y autoridades del partido a 

las bases. 

Disposición de mecanismos de rendición de 

cuentas a solicitud de los militantes o 

afiliados que integran el demos del partido.

Disposición de mecanismos de control 

respecto de los actos de los líderes, 

dirigentes y candidatos.



Argumentos a favor de la democracia interna de los 
partidos

Argumentos en contra de la democracia interna de los 
partidos

Se esgrime que la lógica que aplica al sistema democrático 

debe aplicar también a los asuntos internos de las 

organizaciones partidistas. El objetivo de la democracia es 

que la gente tenga el derecho de escoger. A través de las 

elecciones, seleccionan y adquieren control sobre sus 

dirigentes políticos. Así como ciudadanos de una nación 

están facultados para votar en las elecciones, así los 

miembros de un partido político deben tener el derecho de 

elegir o rechazar a sus líderes y candidatos. 

Alemania es uno de los países donde el valor de la 

democracia interna de un partido se consagra en la 

Constitución de 1949. En materia de los partidos políticos, se 

establece que "su organización interna debe ceñirse a los 

principios democráticos". (Artículo 21, párrafo 1) 

Primero, puede ser razonable argumentar que la característica 

esencial de la democracia involucra la elección entre distintos 

partidos políticos y candidatos. Cuando el elector tiene esa 

opción, la estructura interna de cada partido es irrelevante. Si a 

un votante no le gusta el modo en que se conduce el partido, 

tiene la opción de votar por otro. El riesgo de la falta de 

popularidad electoral es la mejor garantía contra un 

comportamiento dictatorial o corrupto de los líderes del 

partido. 

Una comparación con la economía ilustra este punto. Una vez 

que el consumidor puede elegir entre diferentes tiendas, o 

entre los servicios de diferentes compañías, no importa como 

se organicen esas tiendas o compañías. Más que exigir que los 

directivos de las empresas sean responsables o les rindan 

cuentas a los consumidores, aquellos que no estén satisfechos 

con el producto o servicio tienen la capacidad de elegir otro. La 

especulación y otro tipo de abusos solo pueden florecer cuando 

la elección del consumidor es restringida. 

Segundo, hay consideraciones prácticas que hacen difícil de lograr la 
democracia interna de los partidos y dejan abierta la puerta para 
abusos. En tanto que sea probable que una porción relativamente 
elevada de electores participe en las elecciones generales, solamente 
una pequeña aunque muy entusiasta minoría tomará parte en las 
elecciones partidistas internas, tales como las primarias. La 
experiencia muestra que aquellos que participan en las elecciones 
primarias no son representativos del partido en su conjunto. Son más 
ideologizados y extremistas. 



EN SÍNTESIS



Artículo 23.- Candidaturas sujetas a elección
Están sujetos a elección interna los candidatos a los siguientes 
cargos:

a) Presidente y Vicepresidentes de la República.
b) Representantes al Congreso.
c) Presidente, Vicepresidente y Consejeros Regionales.
d) Alcalde y Regidores de los Concejos Municipales.
e) Cualquier otro que disponga el Estatuto. (*)



D) OTRAS

TIPOS DE DEMOCRACIA 
INTERNA:

A) ELECCIONES INTERNAS 
ABIERTAS 

B) ELECCIONES INTERNAS 
CERRADAS

C) CONVENCIÓN 

Demos de partido

Pueblo

A) ELECCIONES INTERNAS 
ABIERTAS 

Pueden ingresar al cuerpo electoral del partidos ciudadanos 
que no están afiliados al partido.



Demos de partido

La toma de la decisión se efectúa únicamente entre los 
ciudadanos afiliados (que forman el demos del partido). 

B) ELECCIONES INTERNAS 
CERRADAS 

Demos del partido

Pueblo

El demos del partido (cuerpo electoral integrado por afiliados) elige a un 
conjunto de electores finales o delegados para que sean ellos quienes 
tomen la decisión de elegir.  

C) CONVENCIÓN

Demos del partido

Convención 



MODELOS DE REGULACIÓN Y 
CONTROL

Varían dependiendo si al partido se le otorga personería de derecho público o de 
derecho privado. En este último caso, adquieren mayor margen de libertad en todo 
aquello que la ley expresamente no haya previsto.

Demos de partido

Pueblo

ELECCIONES INTERNAS  

Control intra orgánico

Control Estatal

Jurisdiccional

Mixto

Administrativo

La existencia de controles para hacer factible el 
respeto y la garantía de los derechos humanos en 
el interior del partido, así como la viabilidad de 
sanciones para el caso de la violación a su 
estructura funcional y de organización, son lo que 
hace posible la realización de los supuestos 
anteriores. Los partidos podrían contar con 
órganos internos y neutrales de carácter 
jurisdiccional, capaces de conocer de las 
impugnaciones a las decisiones que adopten sus 
órganos ejecutivos.

Una gran discusión en la teoría política y jurídica 
se centra en la posibilidad de que órganos del 
Estado, como los jurisdiccionales, se ocupen de las 
impugnaciones a los órganos internos de los 
partidos. En muy pocos países y legislaciones se 
contempla esa posibilidad, tanto por razones 
políticas como teóricas. Entre las primeras está el 
rechazo de los partidos a que su autonomía sea 
violada. La razón teórica, por su parte, aduce el 
carácter esencial de los partidos como 
asociaciones u organizaciones de la sociedad 
civil, premisa que sirve para sostener que la 
intervención de los órganos del Estado infringe 
derechos como los de asociación y expresión.



"Artículo 24.- Modalidades de elección de candidatos
Corresponde al órgano máximo del partido político 
decidir la modalidad de elección de los candidatos a 
los que se refiere el artículo anterior.
Para tal efecto, al menos las cuatro quintas partes del 
total de candidatos a representantes al Congreso, al 
Parlamento Andino, Consejeros Regionales o Regidores, 
deben ser elegidas bajo alguna de las siguientes 
modalidades:

a) Elecciones con voto universal, libre, voluntario, igual, directo 
y secreto de los afiliados y ciudadanos no afiliados.

b) Elecciones con voto universal, libre, igual, voluntario, directo 
y secreto de los afiliados.

c) Elecciones a través de órganos partidarios, conforme lo 
disponga el Estatuto.

Hasta una quinta parte del número total de candidatos puede ser designada directamente por el órgano del 
partido que disponga el Estatuto. Esta facultad es indelegable.
Dicha potestad no puede ser aplicada para el caso de candidatos a Presidente y Vicepresidentes de la 
República, los cuales deberán ser necesariamente elegidos.
Cuando se trate de elecciones para conformar las listas de candidatos al Congreso de la República, del 
Parlamento Andino, de los Consejeros Regionales y para Regidores hay representación proporcional, en la 
medida en que dichas candidaturas sean votadas por lista completa."



Resolución 2529 – 2010 – JNE 
Establece el número de escaños que corresponde a cada 

uno de los distritos electorales para las Elecciones 
Generales 2011

Fundamento que se debe tener presente:





Resolución 4952
Cuota de Género

en listas congresales



Resolución 4952 – 2010 – JNE: Cuota de Género
en listas congresales de candidatos a representantes

Ante el Parlamento Andino



Resolución 2541–B–2010–JNE: Instructivo sobre democracia interna de los partidos políticos y 
alianzas electorales de alcance nacional para el proceso de Elecciones Generales 2011





Requisitos que deben cumplir los candidatos:



Modalidades de Elección interna:





Resolución 5007 – 2010 – JNE: Aplicación del porcentaje de designados en
Circunscripciones con cinco o más escaños asignados





Resolución 2541–A–2010–JNE: Reglamento para la fiscalización del ejercicio de la 
democracia interna de los partidos políticos y alianzas electorales  - Elecciones Generales 

2011





Actos en los que la 
fiscalización pone énfasis

Conformación del órgano electoral central y 
órganos electorales descentralizados

El padrón de electores

El acto electoral

Presentación y publicación de las declaraciones 
juradas de vida de los candidatos

Cumplimiento de las cuotas electorales

1

2

3

4

5









2. ¿CÓMO SE ORGANIZA EL PROCESO?

Ley No. 28094, Ley Partidos de Políticos

Artículos 19° hasta el 27°

Ordenamiento jurídico

Artículo 20°.- Del órgano electoral del Partido Político
La elección de las autoridades y de los candidatos a cargos públicos de elección popular es 
realizada por un órgano electoral central, conformado por un mínimo de tres miembros. Éste 
cuenta con órganos descentralizados también colegiados, que funcionan en los comités partidarios.
El órgano electoral señalado en el párrafo anterior tiene a su cargo la realización de todas las 
etapas de los procesos electorales del partido, incluidas la convocatoria, la inscripción de los 
candidatos, el cómputo de los votos o la verificación del quórum estatutario, la proclamación de 
los resultados y la resolución de las impugnaciones a las que hubiere lugar. Para tal efecto,
podrá establecer las normas internas que correspondan. 

Es un Tribunal de 
instancia definitiva? por 
qué no se prevé que se 
pueda revisar estos 
fallos por órgano del 
Estado. 



Sólo se exige cumplir 
con la LOE

JEE
Inscribe 

candidaturas

JEE
Inscribe 

candidaturas

Organizaciones Políticas. 
Partidos
Presentan candidaturas

JEE
Inscribe candidaturas

JEE
Inscribe candidaturas

Organizaciones 
Políticas. Partidos

Presentan 
candidaturas

Se exige cumplir con la 
LOE y la LPP.

Competencia 
interna, 

cumplimiento 
de reglas y 

formalidades.

Se debe cumplir con la 
LPP.

1

2

1

EJERCICIO DEL DERECHO A SER ELEGIDO

Período 1997 - 2003 Período 2003 – a la fecha

No hay tutela del derecho a ser elegido en elecciones internas, por parte del fuero electoral. El artículo 20° de la Ley 
de Partidos no otorga al afectado el derecho de recurrir al JNE cuando vea afectado su derecho. Sólo hay un control 
indirecto de la elección interna cuando algunos elementos de ella deben ser calificados al momento de inscripción de 
candidaturas. Pero ello no significa un control respecto de casos concretos.

2. El problema de velar por el proceso de elección interna. 



ELEMENTOS OMITIDOS  POR LA LEY 28094

Apoyo voluntario. Queda sujeto a solicitud del Partido Político.

(Artículo 21° de la Ley de Partidos)



Exigencias en el proceso de elección interna
Base 

legal
LPP

1 Obligación de los Partidos Políticos de realizar elecciones internas. 19°

2
Previsión estatutaria de un órgano electoral central  y sus órganos descentralizados 
encargos de organizar y ejecutar el proceso de elecciones internas

20°

3
Participación de la Oficina Nacional de Procesos Electorales como órgano que brinda 
asesoría técnica. En las etapas del proceso vinculadas a la organización de la elección. 
Esta participación no es obligatoria ni vinculante. 

21°

4

Oportunidad de elecciones internas: Entre 180 días calendario anteriores a la fecha de la 
elección y 21 días antes del plazo para la inscripción de candidatos. En el caso de 
fórmulas presidenciales hasta 111 días antes del día de la elección. En el caso de listas 
congresales hasta 81 días antes del día de la elección.

Art. 22°

5

Candidaturas sujetas a elección: Presidente y Vicepresidentes de la República, 
representantes al Congreso y ante el parlamento Andino; Presidente, vicepresidente y 
consejeros regionales; Alcalde y regidores de los concejos municipales; cualquier otro 
cargo que disponga el Estatuto. 

Art. 23°

6
Presentación de la Declaración Jurada de Vida que deben presentar los candidatos a 
cargo proveniente de elección popular. 15 días a partir de la convocatoria para quienes se 
someten a la elección y 7 días para los invitados a ser candidatos.

Art. 23° -
A

7

Modalidades de la elección interna: “Al menos las 4/5 partes de representantes al 
Congreso, Consejeros Regionales o Regidores deben ser elegidos bajo algunas de las 
siguientes modalidades: a) elecciones con voto universal, libre, voluntario, igual, directo y 
secreto de los afiliados y ciudadanos no afiliados; b) elecciones con voto universal, libre, 
voluntario, igual, directo y secreto de los afiliados; c) elecciones a través de los órganos 
partidarios conforme lo disponga el Estatuto. Hasta la 1/5 parte del número total de 
candidatos puede ser designada directamente por el órgano del partido que disponga el 
Estatuto. El total de candidatos invitados no pueden exceder de esta fracción.

Art. 24°

8 Cuota de género del 30% del total de candidaturas Art. 26°

9
Cuando se opta por designar candidaturas a través de delegados, estos deben tener 
legitimidad democrática, con ejercicio de voto libre, igual, secreto de los afiliados de 
acuerdo al Estatuto.

Art. 27°



Norma reglamentaria - Descripción
Ley de Partidos 

Políticos que 
supervisa

Art
.

Texto Art.

4°
Impedimentos para ser candidato al Congreso. Se considera el supuesto 
establecido en el artículo 18° de la LPP como impedimento.

18°

6°
Cumplimiento de la Ley No. 28624, Ley que incorpora el artículo 23° - A para 
exigir la declaración jurada de vida como mecanismo de transparencia y 
acceso a la información de los electores.

23° - A

13°

Denegatoria de admisión a trámite de inscripción de la lista de candidatos al 
Congreso de la República.
“Si en el proceso de calificación se observa que las solicitudes de inscripción 
no cumplen con la cuota de género, o con adjuntar la copia certificada del Acta 
de las elecciones internas o del documento que acredite la modalidad de 
elección de conformidad con los Artículos 22°, 23° y 24° de la Ley de Partidos 
Políticos No. 28094, o incurra en causal de invalidez del artículo 7° del 
presente Reglamento, el Jurado Electoral Especial emitirá una resolución 
denegatoria de admisión a trámite de inscripción de las lista de candidatos al 
Congreso de la República. (…)”

22°

23°

24°



1. Primera cuestión: Si deben ser estructuras democráticas las que gobiernen en una democracia o estructuras 
aristocráticas y cerradas bajo el principio de la ley de hierro de las oligarquías las que deben gobernar la 
democracia. 

2. Deben ser los partidos políticos quienes tengan el monopolio de las candidaturas o ello corresponde también a 
otros organismos u agrupaciones independentes. Primera cuestión: deben ser estructuras democráticas las que 
gobiernen en una democracia o estructuras aristocráticas y cerradas bajo el principio de la ley de hierro de las 
oligarquías las que deben gobernar la democracia. 

Soberanía 
Popular



La barrera electoral

La fórmula electoral
La estructura del

voto

La forma de la 
candidatura

Circunscripciones
electorales

Elementos del
Sistema Electoral

LOS PARTIDOS POLÍTICOS TIENEN LIBERTAD PARA 
ESTABLECER LAS REGLAS EN EL ÁMBITO DE LA 
ELECCIÓN INTERNA, PRINCIPALMENTE, EN LOS 
ELEMENTOS DEL SISTEMA ELECTORAL

Pueden aplicar el voto múltiple, voto 
preferencial, voto único, etc.

Si la competencia interna es muy excesiva, 
por la fragmentación de las corrientes 
internas, pueden establecer barreras 
electorales.

Pueden crear distritos uninominales

Pueden establecer candidaturas 
unipersonales

Si aplican elección por lista pueden escoger el 
mecanismos de reparto proporcional que 
consideren conveniente
u optar por una fórmula mayoritaria pura.

Cuando se trate de elecciones para conformar las listas de 
candidatos al Congreso, Parlamento Andino, Consejos Regionales y
Concejos Distritales hay representación proporcional en la medida 
en que dichas candidaturas sean votadas por lista completa. Art.
24°. LPP.



RECIENTES MODIFICATORIAS DE LA 
LEY No. 28094, LEY DE PARTIDOS 

POLÍTICOS

6



1

2
Objeto: incorporar a los movimientos al 
proceso de democracia interna exigidos 
por la Ley de Partidos y reducir las 
distancias entre una u otra forma  
asociación política.

Objeto de la norma



Existe una libertad de asociación política que es un 
derecho fundamental de la persona. De manera que el 
ingreso a una organización política debe observar 
algunas formalidades pero en principio debe ser libre. 
La afiliación se hace pública, con el objeto de 
transparentar la actividad de los partidos y la 
pertenencia de los ciudadanos a ellos. (Con ello se 
espera que los PP puedan tener mayor confianza de la 
ciudadanía.)

Para ello se establecen nuevos mecanismos para que el 
ciudadano manifieste su libertad de afiliación a un 
partido político.

1

Se renuncia al partido. El documento que pone 
fin al vínculo partidario es la Carta de renuncia 
dirigida al partido.

2

La copia al ROP, es para efecto de la 
publicidad registral de la afiliación política. De 
manera que para este efecto el Registro no es 
constitutivo. 



EL ESPÍRITU DE LA NORMA FUE OTORGAR AL CIUDDANO MAYORES GARANTÍAS FRENTE A 
ALGUNOS EXCESOS QUE NO SE CONDICEN CON LA VOLUNTAD DE AFILIACIÓN DEL CIUDADANO



Con ello se pretende evitar el fraude a ley, fabricando
voluntades ciudadanas que no existen.



Podemos medir mejor los transfuguismos

La sanción más efectiva e inmediata para el 
candidato mentiroso.







Se incluye a los movimientos, y se 
conserva el modelo unificado de 
organización electoral, en tanto que 
hacia afuera se mantiene una tricefalía
electoral. ¿Qué falto a esta reforma?



El agregado invita al JNE a participar en la 
elección interna o es que sólo hace referencia a 
la participación ex post de siempre, que se da al 
momento de presentación de candidaturas. La 
norma puede interpretarse en ambos sentidos
dependerá del Pleno del JNE.



LA REFORMA ESTATUTARIA9





Artículo Trece.- Pérdida de la condición de militante:
La desafiliación de los Militantes de la Agrupación Política “Si Cumple” se produce 
por:

A)Renuncia escrita.
B)Muerte.
C)Exclusión. 









El problema de los
Partidos vientre de 

alquiler



Los problemas de cultura política del elector: en tanto un proceder poco ético permita conducir al triunfo 
electoral, la actuación contra la ética seguirá siendo un incentivo en la acción política. El respeto hacia la ética 
en política finalmente depende del elector. De ahí que cada pueblo tiene los gobernantes que merece”.





SEXO TOTAL ALCALDE 
PROVINCIAL

REGIDOR 
PROVINCIAL

ALCALDE 
DISTRITAL

REGIDOR 
DISTRITAL

TOTAL 5,817 12 468 476 4,861

HOMBRE 3,447 9 275 411 2,752

MUJER 2,370 3 193 65 2,109

ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2006
PROVINCIA DE LIMA: CANDIDATOS QUE SOLICITARON SU IN SCRIPCIÓN, POR 

CARGO AL QUE POSTULAN Y SEGÚN SEXO

SEXO TOTAL ALCALDE 
PROVINCIAL

REGIDOR 
PROVINCIAL

ALCALDE 
DISTRITAL

REGIDOR 
DISTRITAL

TOTAL 6,456 12 468 529 5,447

HOMBRE 3,774 9 275 456 3,034

MUJER 2,682 3 193 73 2,413

ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2010
PROVINCIA DE LIMA: CANDIDATOS QUE SOLICITARON SU IN SCRIPCIÓN, POR CARGO 

AL QUE POSTULAN Y SEGÚN SEXO



HERRAMIENTAS INFORMATIVAS12



VOTO INFORMADO13



Información relevante para un voto informado


